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Constitución Española 

BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978 

 

Artículo 105. La ley regulará: 

a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y 

asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las 

disposiciones administrativas que les afecten. 

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que 

afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad 

de las personas. 

c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, 

garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado. 

 

 

 

Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía 

de Castilla y León 

BOCyL núm. 234, de 3 de diciembre de 2007 

 

Artículo 12. Derecho a una buena Administración. La ley garantizará los siguientes 

derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración autonómica: 

a) A recibir información suficiente sobre los servicios y prestaciones a los que pueden 

acceder y sobre las condiciones del acceso a los mismos. 

b) A un tratamiento imparcial y objetivo de los asuntos que les conciernan y a la 

resolución de los mismos en un plazo razonable. 

c) Al acceso a los archivos y registros administrativos, a los documentos de las 

instituciones y administraciones públicas de Castilla y León, y a la información 

administrativa, con las excepciones que legalmente se establezcan. 
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d) A la protección de los datos personales contenidos en ficheros dependientes de la 

Administración autonómica, garantizándose el acceso a dichos datos, a su examen y a 

obtener, en su caso, la corrección y cancelación de los mismos. Mediante ley de las 

Cortes podrá crearse la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Castilla y 

León para velar por el respeto de estos derechos en el marco de la legislación estatal 

aplicable. 

e) Al acceso en condiciones de igualdad y con pleno respeto a los principios 

constitucionales de mérito y capacidad a los empleos públicos en la Administración 

autonómica y en los entes de ella dependientes. 

f) A formular quejas sobre el funcionamiento de los servicios públicos. 

 

 

 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas 

BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015 

 

Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones 

Públicas. 

Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las 

Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes 

derechos: 

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso 

General electrónico de la Administración. 

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las 

Administraciones Públicas. 

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de 

acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. 

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto 

en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. 
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e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que 

habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando 

así corresponda legalmente. 

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica 

contemplados en esta Ley. 

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y 

confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las 

Administraciones Públicas. 

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. 

Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a 

los interesados en el procedimiento administrativo. 

 


