
Eva es técnica superior en Administración y Finan-
zas, y recientemente ha comenzado a trabajar en 
una empresa innovadora dedicada a la construcción 
de edificios eficientes y sostenibles. 

La empresa va a participar en el programa de ayudas 
para pymes innovadoras que ha convocado la Admi-
nistración General del Estado.

Para ello, debe elaborar una solicitud y presentarla 
junto con el resto de la documentación necesaria (es 
decir, escritura de constitución y documentación que 
pruebe que está al corriente de los pagos a la Segu-
ridad Social y a Hacienda). 

Una vez presentada la solicitud, la Administración 
inicia un procedimiento administrativo para conceder 
la ayuda solicitada y notifica a la empresa que falta 
un documento que no ha sido aportado, así como el 
plazo para que lo presente.

La empresa comprueba que efectivamente la documen-
tación no estaba completa y adjunta el documento 
que faltaba.

 Proyecto final 3

1.  Redacta la solicitud de participación que debe 
presentar la empresa ante el ministerio (puedes 
consultar el ejemplo de solicitud disponible en 
Blink en la Unidad 11).          

2.  ¿Cómo debe presentar la empresa la solicitud y 
el resto de la documentación?

3.  En este caso, ¿cómo se ha iniciado el procedimien-
to? ¿Puede haber otros interesados en el procedi-
miento administrativo además de la empresa?

4.  ¿En qué registros públicos se puede presentar la 
solicitud y la documentación que la acompaña?

5.  ¿Cuáles son los derechos de la empresa en sus 
relaciones con la Administración?

6.  ¿Qué ocurre si la empresa no subsana la solici-
tud en el plazo establecido?

7.  ¿En qué fases se organiza el procedimiento 
administrativo?

8.  En la fase de instrucción del procedimiento, 
¿de qué medios dispone la Administración para 
informarse de los hechos en virtud de los cua-
les debe resolver?

9.  ¿Qué formas de finalización del procedimien-
to existen?

10.  ¿Qué sucede en este caso si vence el plazo máxi-
mo que tiene la Administración para resolver y 
no ha notificado a la empresa su decisión?

11.  En el caso de que la Administración no resuel-
va, ¿qué tipo de documento puede solicitar la 
empresa para acreditar el silencio administra-
tivo producido?

Relaciones entre la Administración y los ciudadanos



La Administración resuelve el procedimiento con la 
denegación de la solicitud de la empresa donde tra-
baja Eva alegando que ha presentado la documenta-
ción solicitada fuera de plazo. 

La empresa no está conforme y, puesto que conser-
va el resguardo de la presentación telemática reali-
zada en plazo, decide presentar un recurso de alza-
da contra la decisión del ministerio.

La empresa recibe una notificación de la Agencia Tri-
butaria para que presente una documentación relacio-
nada con la liquidación de IVA del ejercicio anterior. 

En la misma notificación se requiere la comparecen-
cia de un representante de la empresa para que se 

presente en la delegación de la Agencia Tributaria 
con el objeto de aclarar varias cuestiones relativas 
a esa liquidación. Eva, por su titulación, tiene for-
mación en materia fiscal, por lo que la empresa de-
cide que sea quien acuda a la Agencia Tributaria.

La empresa nunca ha participado en un procedimien-
to de adjudicación de un contrato administrativo, 
pero considera que es una buena opción de nego-
cio, por lo que decide apostar por esa posibilidad.

Por ello encargan a Eva que busque información sobre 
las licitaciones y los procedimientos en los que puede 
participar. En el perfil de contratante de la Empresa 
Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) localizan una 
convocatoria de licitación, para el desarrollo de ma-
teriales de construcción a partir de elementos reci-
clados para la posterior construcción de unas nuevas 

instalaciones municipales innovadoras, eficientes y 
sostenibles. La adjudicación del contrato sigue un pro-
cedimiento de asociación para la innovación, ya que 
se busca desarrollar materiales de construcción desde 
elementos reciclados que no existen en el mercado.

Tras analizar la convocatoria, Eva comprueba que la 
empresa reúne todos los requisitos necesarios para 
participar en el procedimiento de adjudicación, por 
lo que deciden tomar parte en él. Finalmente, resul-
tan adjudicatarios y se convierten en contratistas de 
la Administración.
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25.  ¿De qué tipo o tipos de contratos administrati-
vos se trata en este caso?

26.  ¿Deben las empresas que optan a este tipo de con-
tratos estar clasificadas por la Administración?

27.  Identifica los elementos de este contrato 
administrativo.

28.  ¿Qué características tiene el procedimiento de 
asociación para la innovación?

29.  ¿Qué tipo de documentación tendrán que pre-
sentar las empresas candidatas para optar a la 
licitación para la construcción de las instala-
ciones municipales?

30.  ¿Qué obligaciones tiene la empresa con la Admi-
nistración una vez adjudicado el contrato?

12.  Redacta el recurso de alzada que interpo-
ne la empresa contra la resolución de la Ad-
ministración (puedes consultar el ejemplo de 
recurso de alzada disponible en Blink en la 
Unidad 10). 

13.  ¿Contra qué tipo de actos puede interponerse 
el recurso de alzada? ¿Qué órgano administra-
tivo será el encargado de resolver el recurso?

14.  ¿Qué plazo máximo tiene la Administración 
para dictar y notificar la resolución?

15.  ¿Cómo debe notificar la Administración su deci-
sión a la empresa? ¿Qué contenido ha de tener 
la resolución?

16.  ¿Además del recurso de alzada, qué otros re-
cursos administrativos existen?

17.  Si se agotan las posibilidades de recurrir por la 
vía administrativa, ¿qué opción tiene la empre-
sa para seguir recurriendo?

18.  ¿Por qué motivos se puede interponer un recurso 
contencioso-administrativo?

19.  ¿En qué medida está obligada la empresa a 
colaborar con la Administración?

20.  ¿Existe algún supuesto en el que la empresa se 
pueda negar a colaborar con la Administración?

21.  Si tras la presentación de los documentos la 
Agencia Tributaria considerase que es necesa-
rio llevar a cabo una inspección en las instala-
ciones de la empresa, ¿puede hacerlo?

22.  ¿Debe el representante de la empresa presen-
tarse en la delegación de la Agencia Tributaria?

23.  ¿Qué datos deben figurar en la citación?
24.  ¿Qué documento debe facilitar la Administración 

al representante de la empresa para justifi-
car la asistencia a las dependencias adminis-
trativas?


