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Manual de procedimientos administrativos. Universidad Pública de Navarra, Ed. Uni-
versidad Pública de Navarra, Pamplona 2003.

1. Parece flotar en el ambiente académico y administrativo la idea de que lo
importante en cuanto a las publicaciones son únicamente aquellas que tienen el estilo
investigador o didáctico, en la medida que explican diferentes cuestiones propias del
ámbito del Derecho Administrativo o de la Administración Pública. De ahí que por el
contrario a las colecciones de leyes, las actuales recopilaciones, así como a los manua-
les no doctrinales se les coloque en un escalón muy inferior, cuando resulta que,
muchas veces, tras ellos existe un enorme trabajo, en general además multiplicadamen-
te colectivo, y cuya finalidad es menos ambiciosa y más, pudiera decirse, pegada al
terreno. En consecuencia, en los apartados de las revistas jurídicas dedicados a la
recensión de obras, suelen aparecer generalmente las propias de monografías jurídicas
y solo muy raramente las dedicadas a preparación de textos legales y menos aún de
manuales de procedimientos administrativos.

Por el contrario, a menudo, la importancia práctica y sobre todo el uso cotidiano
resalta la importancia de las recopilaciones de textos legales, máxime cuando van
acompañadas de notas a pie de página explicativas o concordantes, y de un índice final
que facilita enormemente la búsqueda de la norma aplicable. Lo mismo ocurre con los
manuales de procedimientos administrativos, que constituyen una herramienta eficaz
para la Administración a la cual van destinadas, y donde en el día a día serán consulta-
dos continuamente a fin de determinar e ilustrar los concretos procedimientos.

2. Aquí se pretende dar cuenta de la aparición del Manual de procedimientos
administrativos de la Universidad Pública de Navarra, obra, creo, pionera en el ámbito
universitario. Pues bien, la Universidad Pública de Navarra acaba de editar un Manual
de procedimientos administrativos, donde se recogen un total de 36 procedimientos en
los que se analiza cada uno de ellos y además se acompañan de la correspondiente
explicación en forma de diagrama.

3. Este Manual procedimental se inserta dentro de las disposiciones de la Ley de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común que ha realzado el papel
que cobra el procedimiento en la producción de las actuaciones administrativas. Por un
lado, constituye un elemento importante en relación con los derechos de los ciudada-
nos: basta recordar que el art. 35 letra g) les concede el derecho a obtener información
y orientación, aspecto que cumple debidamente este Manual. Pero, además, permite a
los órganos de la Administración universitaria cumplir con la responsabilidad en la tra-
mitación que también impone el art. 41 que habla incluso de “eliminar toda anormali-
dad en la tramitación de procedimientos”.

La elaboración de Manuales de procedimientos administrativos constituye una
de las medidas que mayormente debe caracterizar a la tan predicada modernización de
la Administración Pública, de modo de tender a la adopción de actuaciones de índole
interna que repercuten indudablemente en los usuarios de los diferentes servicios
públicos, como es el caso presente, en el de la educación.

Este Manual recoge hasta un total de 36 procedimientos administrativos en el
ámbito universitario, que habrá de completarse (y así se dice que se continúa haciendo)
a lo largo del tiempo, entre los que destacan por ejemplo los relativos a: pruebas para
el acceso a la Universidad, matrícula, solicitud de títulos oficiales o revisión de exáme-



nes. En esta primera etapa de la Comisión de Archivo se han examinado los expedien-
tes que se recogen en el Manual, que vendrán completados posteriormente con los
demás que se vienen elaborando.

4. Es importante destacar que la elaboración del Manual, responde a un modelo
de abajo (desde la realidad) hacia arriba (la esquematización y análisis), lo que permite
conocer, primero, la realidad de la tramitación y, posteriormente, establecer las pautas
que deben seguirse. Estimo que es imposible proceder de otro modo, dado que las
medidas impositivas que se pretendieran imponer desde arriba chocan muchas veces
con la dura realidad y con el funcionamiento más correcto de cada servicio. Además
ello permite aunar esfuerzos y conocer con todo detalle, tal como se recoge en la des-
cripción del procedimiento, los diferentes matices concretos de cada uno de ellos, que
sin duda condicionan su tramitación. Es evidente que la práctica se puede y se debe
mejorar, pero en todo caso debe ser ella la que sirva de base a la formulación del pro-
cedimiento.

5. La obra se inicia, tras la presentación del Secretario General y del Jefe de la
Sección de Archivo General, con dos elementos explicativos generales de los concep-
tos que se manejan en el Manual: la explicación de los códigos, así como también la
explicación de cada uno de los diversos signos o elementos del diagrama que acom-
paña a cada procedimiento.

A continuación, cada uno de los procedimientos está dividido en 34 apartados
que van desde su denominación, hasta la unidad responsable (con el nombre de la per-
sona), la legislación, los documentos que genera, su aprobación por la Comisión de
Archivo, y finalmente la descripción del procedimiento. A continuación sigue el dia-
grama del procedimiento o de los subprocedimientos que se produzcan dentro de cada
expediente.

Puede con ello resaltarse la labor de detalle y de trabajo concienzudo que los
diferentes servicios han realizado de consuno con la Sección de Archivo General, lo
que facilita un conocimiento real y exacto de la tramitación de todos los procedimien-
tos ya examinados. 

6. Es, por tanto, necesario, y de estricta justicia, dar cuenta en la Revista Jurídi-
ca de Navarra de esta aportación tan importante de la Universidad Pública de Navarra.
Importante no sólo desde el punto de vista interno, en cuanto modernización de sus
estructuras administrativas, sino también desde la perspectiva externa de los usuarios
de los servicios de la enseñanza universitaria. Se cumplen no sólo los objetivos legales
antes señalados, a veces tan poco valorados y por tanto dejados de lado, como sobre
todo el interés público que deben promover todas las Administraciones Públicas, entre
las que se encuentra la universitaria. No puedo ya finalizar esta brevísima Recensión
sin felicitar a la Universidad Pública de Navarra por este enorme acierto, que espero
tenga continuidad y actualización constante y sea también objeto de emulación por
otras Administraciones Públicas, universitarias o de otro tipo.
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