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l. Introducción: antecedentes y delimitación del ámbito de estudio

La Ley 4/1999, de 13 de enero, de reforma de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, incorpora una nueva institución informativa en el seno de los 
procedimientos administrativos. Se trata de la obligación que asume la 
Administración de comunicar a los interesados tanto los plazos de resolu
ción y notificación de dichos procedimientos, como el signo y consecuen
cias que pueda tener dicha resolución a través de silencio administrativo, 
diferenciando además entre los supuestos donde el procedimiento se ini
cia de oficio y aquéllos que lo hacen a instancia de parte. En concreto, el 
art. 42.4, párrafo segundo, afirma que: 

«En todo caso, las Administraciones públicas informarán a 
los interesados del plazo máximo normativamente estable
cido para la resolución y notificación de los procedimientos, 
así como de los efectos que pueda producir el silencio admi
nistrativo, incluyendo dicha mención en la notificación del 
acuerdo de iniciación de oficio, o en comunicación que se les 
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