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ASISTENCIA  

TÉCNICA 

A MUNICIPIOS                                                                                                                                

 

Con fecha 9 de agosto de 2010, ha tenido entrada escrito procedente del Ayuntamiento de … en el 
que se solicita información sobre la manera de proceder en relación con la solicitud de remisión de 
expediente administrativo por parte del Juzgado de los contencioso-administrativo, debido a la 
interposición de un recurso de esta naturaleza por D. …. 

Se adjunta diligencia de requerimiento y notificación de solicitud de remisión de expediente 
administrativo, se adjunta igualmente diversa documentación entendiéndose que se trata del 
expediente administrativo, si bien no está foliado. 

NORMATIVA APLICABLE. 

1.- Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. (LJCA) 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se emite el siguiente INFORME JURÍDICO. 

Primero.- Remisión del expediente al Juzgado contencioso-administrativo. 

El artículo 48 de la LJCA dice textualmente: 

“1. El órgano jurisdiccional, al acordar lo previsto en el apartado 1 del artículo anterior, o mediante 

resolución si la publicación no fuere necesaria, requerirá a la Administración que le remita el 

expediente administrativo, ordenándole que practique los emplazamientos previstos en el artículo 49. 

El expediente se reclamará al órgano autor de la disposición o acto impugnado o a aquel al que se 

impute la inactividad o vía de hecho. Se hará siempre una copia autentificada de los expedientes 

tramitados en grados o fases anteriores, antes de devolverlos a su oficina de procedencia. 

3.- El expediente deberá ser remitido en el plazo improrrogable de veinte días, a contar desde la 

que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido. La entrada se 

pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional. 

4. El expediente, original o copiado, se enviará completo, foliado y, en su caso, autentificado, 

acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La 

Administración conservará siempre el original o una copia autentificada de los expedientes que envíe. 

Si el expediente fuera reclamado por diversos juzgados o tribunales, la Administración enviará copias 

autentificadas del original o de la copia que conserve.” 

De este artículo se deduce lo siguiente: 

a) El Ayuntamiento tiene el deber legal de remitir el expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Soria. 



 

 

 

        

 

b) El Ayuntamiento y solo él, puede y debe remitir el expediente al Juzgado. 
c)  El expediente debe ir acompañado de los correspondientes emplazamientos. Los 

emplazamientos deben practicarse a cuantos aparezcan como interesados en el expediente, para que 
puedan personarse como demandados ante el juzgado en el plazo de nueve días (art. 49 LJCA). En el 
presente caso el Ayuntamiento al menos deberá emplazar a Dª …, a quien se concedió la licencia de 
obra. La notificación de los emplazamientos se realizará de acuerdo con la normativa sobre 
procedimiento administrativo común (art 49.1 LJCA) Hechas estas notificaciones se enviará el 
expediente al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, incorporando la justificación del 
emplazamiento o emplazamientos efectuados… (art. 49.2 de la LJCA) 

d) El Ayuntamiento debe remitir el expediente completo, irá  numerado cada folio (foliado), y si 
fuera una copia deberá ir autentificada cada copia, entendiéndose que corresponde al secretario 
municipal la labor de autenticar cada folio que compone el expediente, igualmente llevará in índice 
que indicará los documentos que contiene. 

e) El plazo de remisión del expediente es de veinte días. 

Segundo. Representación y defensa. 

Se recuerda al Ayuntamiento lo que dice el artículo 23 de la LJCA, esto es que el Ayuntamiento en 
sus actuaciones ante el Juzgado podrá conferir su representación a un Procurador y será asistido, en 
todo caso, por abogado.  

Cuando las partes confieran su representación al abogado, será a este a quien se notifiquen las 
actuaciones. 

Hecho este recordatorio, se aconseja al Ayuntamiento que designe Abogado y en su caso 
procurador para la defensa de este pleito. 

Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundado en derecho.  

En Soria a 10 de agosto de 2010 

 

 

 

 

 


