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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1986 DE LA
COMISIÓN de 11 de noviembre de 2015 por el que se
establecen formularios normalizados para la
publicación de anuncios en el ámbito de la
contratación pública y se deroga el Reglamento de
Ejecución (UE) no 842/2011 .

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

El artículo 3 será aplicable a partir del 18 de abril de 2016.

Normativa Unió EuropeaNormativa Unió EuropeaNormativa Unió EuropeaNormativa Unió Europea



REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1986 DE LA COMISIÓN de 11 de noviembre
de 2015 por el que se establecen formularios normalizados para la publicación de
anuncios en el ámbito de la contratación pública y se deroga el Reglamento de
Ejecución (UE) no 842/2011 .

Artículo 6
Los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras enviarán los formularios a la Oficina de Publicaciones 
de la Unión Europea por medios electrónicos, utilizando la aplicación en línea eNotices o el sistema eSender del 
TED.

Artículo 7 Se establecen los siguientes formularios normalizados: 
Formulario normalizado no 1: «Anuncio de información previa»: anexo I 
Formulario normalizado no 2: «Anuncio de licitación»: anexo II 
Formulario normalizado no 3: «Anuncio de adjudicación de contrato»: anexo III 
Formulario normalizado no 4: «Anuncio periódico indicativo — sectores especiales»: anexo IV 
Formulario normalizado no 5: «Anuncio de licitación — sectores especiales»: anexo V 
Formulario normalizado no 6: «Anuncio de adjudicación de contrato — sectores especiales»: anexo VI 
Formulario normalizado no 7: «Sistema de clasificación — sectores especiales»: anexo VII 
Formulario normalizado no 8: «Anuncio de perfil de comprador»: anexo VIII 
Formulario normalizado no 12: «Anuncio de concurso de proyectos»: anexo IX 
Formulario normalizado no 13: «Resultados del concurso de proyectos»: anexo X 
Formulario normalizado no 14: «Corrigenda»: anexo XI 
Formulario normalizado no 15: «Anuncio de transparencia previa voluntaria»: anexo XII 
Formulario normalizado no 16: «Anuncio de información previa — defensa y seguridad»: anexo XIII 
Formulario normalizado no 17: «Anuncio de licitación — defensa y seguridad»: anexo XIV 
Formulario normalizado no 18: «Anuncio de adjudicación de contrato — defensa y seguridad»: anexo XV 
Formulario normalizado no 19: «Anuncio de subcontratación — defensa y seguridad»: anexo XVI 
Formulario normalizado no 20: «Anuncio de modificación»: anexo XVII 
Formulario normalizado no 21: «Servicios sociales y otros servicios específicos — contratos públicos»: anexo XVIII 
Formulario normalizado no 22: «Servicios sociales y otros servicios específicos — sectores especiales»: anexo XIX 
Formulario normalizado no 23: «Servicios sociales y otros servicios específicos — concesiones»: anexo XX 
Formulario normalizado no 24: «Anuncio de concesión»: anexo XXI 
Formulario normalizado no 25: «Anuncio de adjudicación de concesión»: anexo XXII 



Normativa Estatal Normativa Estatal Normativa Estatal Normativa Estatal ---- IIII

• Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia.

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

•Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

• Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

• Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.



Normativa Estatal Normativa Estatal Normativa Estatal Normativa Estatal ---- IIIIIIII

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.

•Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Empleo.

• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

• Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

• Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.

•Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos
pirotécnicos y cartuchería.



Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema
de protección a la infancia y a la adolescencia.



Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y
a la adolescencia.

Artículo primero. Modificación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 
modificación parcial del código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
…

Ocho. Se modifica el apartado 1 y se añaden los apartados 4 y 5 al artículo 13, que quedan redactados como sigue:

«1. Toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de maltrato, 
de riesgo o de posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de 
prestarle el auxilio inmediato que precise.» 

«4. Toda persona que tuviera noticia, a través de cualquier fuente de información, de un hecho que pudiera constituir un 
delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos, o de explotación de menores, tendrá la obligación 
de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal penal.»

«5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen 
contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito 
contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, 
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de 
menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales 
profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de 
una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.»

Disposición transitoria cuarta. Certificación de antecedentes penales.
Hasta que entre en funcionamiento el Registro Central de Delincuentes Sexuales, la certificación a la que se refiere el 
artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del código 
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil será emitida por el Registro Central de Antecedentes Penales.



Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y
a la adolescencia.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Se modifica el apartado 6 del artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, que queda redactado como sigue:

«6. Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de las autorizaciones para la 
entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre 
que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la administración pública, salvo que se trate de la 
ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la Entidad Pública competente 
en la materia. (Aquesta competència s’atribueix  ara al Jutjat de Primera Instància).

Asimismo, corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la autorización o ratificación 
judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud 
pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.

Además, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán de las autorizaciones para la entrada e 
inspección de domicilios, locales, terrenos y medios de transporte que haya sido acordada por la 
Comisión Nacional de la Competencia, cuando, requiriendo dicho acceso e inspección el consentimiento 
de su titular, éste se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición.»



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

Disposición final séptima. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados
públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán 
efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley.



LLEI 30/1002 LRJAP I PAC LLEI 39/2015 LPAC LLEI 40/2015 RJSP

Títol Preliminar. Àmbit aplicació i principis generals Títol Preliminar. Disposicions generals Títol Preliminar. Disposicions generals, principis d'actuació i funcionament del sector públic
Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. Dels òrgans de les administracions públiques
Capítol III. Principis de la potestat sancionadora
Capítol IV. Responsabilitat de les administracions públiques
Capítol V. Funcionament electrònic del sector públic
Capítol VI. Dels convenis

Títol I. Les administracions públiques i les seves relacions Títol III. Relacions interadministratives
Capítol I. Principis generals 
Capítol II. Deure de col·laboració 
Capítol III. Relacions de cooperació
Capítol IV. Relacions electròniques entre les administracions

Títol II. Òrgans de les administracions públiques
Capítol I. Principis generals i competència 
Capítol II. Òrgans col·legiats
Capítol III. Abstenció i recusació

Títol III. Les persones interessades Títol I. Dels interessats en el procediment
Capítol I. Capacitat d'obrar i concepte interessat
Capítol II. Identificació i signatura dels interessats           

Títol IV. L'activitat de les administracions públiques
Capítol I. Normes generals 
Capítol II. Termes i terminis           

Títol II. De l'activitat de les administracions públiques
Capítol I. Normes generals d'actuació
Capítol II. Termes i  Terminis

Títol V. Les disposicions i els actes administratius
Capítol I. Disposicions administratives 
Capítol II. Requisits dels actes administratius
Capítol III. Eficàcia dels actes
Capítol IV. Nul·litat i anul·labilitat

Títol III. Dels actes administratius
Capítol I. Requisits dels actes administratius 
Capítol II. Eficàcia dels actes
Capítol III. Nul·litat i anul·labilitat

Títol VI. Disposicions generals sobre els procediments
Capítol I. Iniciació del procediment
Capítol II. Ordenació del procediment
Capítol III. Instrucció del procediment
Capítol IV. Finalització del procediment
Capítol V. Execució

Títol IV. Disposicions sobre procediment administratiu comú
Capítol I. Garanties del procediment
Capítol II. Iniciació del procediment
Capítol III. Ordenació del procediment
Capítol IV. Instrucció del procediment
Capítol V. Finalització del procediment
Capítol VI. Tramitació simplificada del procediment
Capítol VII. Execució        

Títol VII. Revisió dels actes en via administrativa 
Capítol I. Revisió d'ofici 
Capítol II. Recursos administratius          

Títol V. Revisió dels actes en via administrativa 
Capítol I. Revisió d'ofici 
Capítol II. Recursos administratius          

Títol VIII. reclamacions prèvies a l'exercici de les    accions civils i laborals
Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. Reclamació prèvia a la via civil
Capítol III. Reclamació prèvia a la via laboral

Títol IX. Potestat sancionadora
Capítol I. Principis de la potestat sancionadora
Capítol II. Principis del procediment sancionador          

Títol X. Responsabilitat de les administracions públiques i de les seves autoritats 
i altre personal al seu servei.

Capítol I. Responsabilitat de l'administració
Capítol II. Responsabilitat d'autoritats i personal          

Títol VI. Iniciativa legislativa i potestat per a dictar reglaments i altres 
disposicions

Títol I. Administració General de l'Estat. 
Capítol I. Organització administrativa
Capítol II. Els Ministeris i la seva estructura interna
Capítol III. Òrgans territorials
Capítol IV. Administració General de l'Estat a l'exterior

Títol II. Organització i funcionament del sector públic institucional
Capítol I. Del sector públic institucional
Capítol II. Organització i funcionament del sector públic institucional estatal
Capítol III. Dels organismes públics estatals
Capítol IV. Autoritats administratives independents d'àmbit estatal
Capítol V. De les societats mercantils estatals
Capítol VI. Dels consorcis
Capítol VII. De les fundacions del sector públic estatal
Capítol VIII. Fons sense personalitat jurídica del sector públic estatal.



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

Preàmbul
....
… reforma integral y estructural que permita ordenar y clarificar cómo se organizan y relacionan las Administraciones tanto 
externamente, con los ciudadanos y empresas, como internamente con el resto de Administraciones e instituciones del 
Estado.

En coherencia con este contexto, se propone una reforma del ordenamiento jurídico público articulada en dos ejes 
fundamentales: las relaciones «ad extra» y «ad intra» de las Administraciones Públicas. Para ello se impulsan 
simultáneamente dos nuevas leyes que constituirán los pilares sobre los que se asentará el Derecho administrativo español: 
la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

Esta Ley constituye el primero de estos dos ejes, al establecer una regulación completa y sistemática de las 
relaciones «ad extra» entre las Administraciones y los administrados, tanto en lo referente al ejercicio de la potestad 
de autotutela y en cuya virtud se dictan actos administrativos que inciden directamente en la esfera jurídica de los 
interesados, como en lo relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa. Queda así reunido en 
cuerpo legislativo único la regulación de las relaciones «ad extra» de las Administraciones con los ciudadanos como ley 
administrativa de referencia …

… la presente Ley regula los derechos y garantías mínimas que corresponden a todos los ciudadanos respecto de la 
actividad administrativa, tanto en su vertiente del ejercicio de la potestad de autotutela, como de la potestad reglamentaria
e iniciativa legislativa.
…
… resulta clave contar con una nueva Ley que sistematice toda la regulación relativa al procedimiento 
administrativo, que clarifique e integre el contenido de las citadas Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Ley 11/2007, de 22 de 
junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos , y profundice en la agilización de los 
procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico. 



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

Título Preliminar.  Disposiciones generales.

…aborda el ámbito objetivo y subjetivo de la Ley. 

Entre sus principales novedades, cabe señalar:

-La inclusión en el objeto de la Ley, con carácter básico, de los principios que informan el ejercicio de la 
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones. 

-Se prevé la aplicación de lo previsto en esta Ley a todos los sujetos comprendidos en el concepto de 
Sector Público…

-Destaca la previsión de que sólo mediante Ley puedan establecerse trámites adicionales o distintos a los 
contemplados en esta norma, pudiéndose concretar reglamentariamente ciertas especialidades del 
procedimiento referidas a la identificación de los órganos competentes, plazos, formas de iniciación y 
terminación, publicación e informes a recabar…



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

Título  I . De los interesados en el procedimiento.

-Regula las especialidades de la capacidad de obrar en el ámbito del Derecho administrativo, haciéndola 
extensiva por primera vez a los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y 
los patrimonios independientes o autónomos cuando la Ley así lo declare expresamente. 

-En materia de representación, se incluyen nuevos medios para acreditarla en el ámbito exclusivo de las 
Administraciones Públicas, como son el apoderamiento «apud acta», presencial o electrónico, o la 
acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública 
u Organismo competente. 

-Igualmente, se dispone la obligación de cada Administración Pública de contar con un registro 
electrónico de apoderamientos, pudiendo las Administraciones territoriales adherirse al del Estado …

-Una de las novedades más importantes de la Ley: la separación entre identificación y firma electrónica y 
la simplificación de los medios para acreditar una u otra, de modo que, con carácter general, sólo será 
necesaria la primera, y se exigirá la segunda cuando deba acreditarse la voluntad y consentimiento del 
interesado. 



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

Título II. De la actividad de las Administraciones Públicas.

El capítulo I sobre normas generales de actuación:

-Identifica como novedad, los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.

-Se dispone la obligación de todas las Administraciones Públicas de contar con un registro electrónico general, o, en su  
caso, adherirse al de la Administración General del Estado. 

-En materia de archivos se introduce como novedad la obligación de cada Administración Pública de mantener un archivo 
electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados, así como la obligación de que estos 
expedientes sean conservados en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación

-Se regula el régimen de validez y eficacia de las copias, en donde se aclara y simplifica el actual régimen y se definen los 
requisitos necesarios para que una copia sea auténtica, las características que deben reunir los documentos emitidos por las 
Administraciones Públicas para ser considerados válidos, así como los que deben aportar los interesados al procedimiento, 

- Se establece, con carácter general, la obligación de las Administraciones Públicas de no requerir documentos ya aportados 
por los interesados, elaborados por las Administraciones Públicas o documentos originales …

-Destaca asimismo, la obligación de las Administraciones Públicas de contar con un registro u otro sistema equivalente que 
permita dejar constancia de los funcionarios habilitados para la realización de copias auténticas, de forma que se garantice 
que las mismas han sido expedidas adecuadamente, y en el que, si así decide organizarlo cada Administración, podrán 
constar también conjuntamente los funcionarios dedicados a asistir a los interesados en el uso de medios electrónicos, no 
existiendo impedimento a que un mismo funcionario tenga reconocida ambas funciones o sólo una de ellas.

El capítulo II, de términos y plazos, establece las reglas para su cómputo, ampliación o la tramitación de urgencia. Como 
principal novedad destaca la introducción del cómputo de plazos por horas y la declaración de los sábados como días 
inhábiles, unificando de este modo el cómputo de plazos en el ámbito judicial y el administrativo



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

Título  IIIde los actos administrativos.

-Se centra en la regulación de los requisitos de los actos administrativos, su eficacia y las reglas sobre 
nulidad y anulabilidad, manteniendo en su gran mayoría las reglas generales ya establecidas por la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

-Merecen una mención especial las novedades introducidas en materia de notificaciones electrónicas, 
que serán preferentes y se realizarán en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única, 
según corresponda. 

-Asimismo, se incrementa la seguridad jurídica de los interesados estableciendo nuevas medidas que 
garanticen el conocimiento de la puesta a disposición de las notificaciones como: el envío de avisos de 
notificación, siempre que esto sea posible, a los dispositivos electrónicos y/o a la dirección de correo 
electrónico que el interesado haya comunicado, así como el acceso a sus notificaciones a través del Punto 
de Acceso General Electrónico de la Administración que funcionará como un portal de entrada.



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

Título  IV. De disposiciones sobre el procedimiento administrativo común.

- Entre sus principales novedades destaca que los anteriores procedimientos especiales sobre potestad 
sancionadora y responsabilidad patrimonial que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, regulaba en títulos 
separados, ahora se han integrado como especialidades del procedimiento administrativo común. Este 
planteamiento responde a uno de los objetivos que persigue esta Ley, la simplificación de los 
procedimientos administrativos y su integración como especialidades en el procedimiento administrativo 
común, contribuyendo así a aumentar la seguridad jurídica. De acuerdo con la sistemática seguida, los 
principios generales de la potestad sancionadora y de la responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas, en cuanto que atañen a aspectos más orgánicos que procedimentales, se 
regulan en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

-Incorpora a las fases de iniciación, ordenación, instrucción y finalización del procedimiento el uso 
generalizado y obligatorio de medios electrónicos. 

-Igualmente, se incorpora la regulación del expediente administrativo estableciendo su formato electrónico 
y los documentos que deben integrarlo.

-Como novedad se incorpora un nuevo Capítulo relativo a la tramitación simplificada del procedimiento 
administrativo común, donde se establece su ámbito objetivo de aplicación, el plazo máximo de resolución 
que será de treinta días y los trámites de que constará…



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

Título  V. De la revisión de los actos en vía administrativa.

-Mantiene las mismas vías previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, permaneciendo por tanto la 
revisión de oficio y la tipología de recursos administrativos existentes hasta la fecha (alzada, potestativo 
de reposición y extraordinario de revisión). 

-No obstante, cabe destacar como novedad la posibilidad de que cuando una Administración deba 
resolver una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y 
se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o contra el 
correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la suspensión del 
plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.

-De acuerdo con la voluntad de suprimir trámites que, lejos de constituir una ventaja para los 
administrados, suponían una carga que dificultaba el ejercicio de sus derechos, la Ley no contempla ya 
las reclamaciones previas en vía civil y laboral, debido a la escasa utilidad práctica que han demostrado 
hasta la fecha y que, de este modo, quedan suprimidas.



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

Título  VI. Sobre la iniciativa legislativa y potestad normativa de las Administraciones Públicas.

-Recoge los principios a los que ha de ajustar su ejercicio la Administración titular, haciendo efectivos los 
derechos constitucionales en este ámbito.

-Junto con algunas mejoras en la regulación vigente sobre jerarquía, publicidad de las normas y 
principios de buena regulación, se incluyen varias novedades para incrementar la participación de los 
ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, entre las que destaca, la necesidad de recabar, 
con carácter previo a la elaboración de la norma, la opinión de ciudadanos y empresas acerca de los 
problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, 
los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

-Por otra parte, en aras de una mayor seguridad jurídica, y la predictibilidad del ordenamiento, se 
apuesta por mejorar la planificación normativa ex ante. Para ello, todas las Administraciones divulgarán 
un Plan Anual Normativo en el que se recogerán todas las propuestas con rango de ley o de reglamento 
que vayan a ser elevadas para su aprobación el año siguiente. 

-Al mismo tiempo, se fortalece la evaluación ex post, puesto que junto con el deber de revisar de forma 
continua la adaptación de la normativa a los principios de buena regulación, se impone la obligación de 
evaluar periódicamente la aplicación de las normas en vigor, con el objeto de comprobar si han cumplido 
los objetivos perseguidos y si el coste y cargas derivados de ellas estaba justificado y adecuadamente 
valorado.



Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

Disposición final decimoctava. Entrada en vigor.

1. La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 



Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Preàmbul

El 26 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros acordó la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones 
Públicas con el mandato de realizar un estudio integral dirigido a modernizar el sector público español, dotarle de una mayor
eficacia y eliminar las duplicidades que le afectaban y simplificar los procedimientos a través de los cuales los ciudadanos y las 
empresas se relacionan con la Administración.
…
Como se señala en el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (en adelante CORA), la 
normativa reguladora de las Administraciones Públicas ha pasado por diferentes etapas. Tradicionalmente, las reglas 
reguladoras de los aspectos orgánicos del poder ejecutivo estaban separadas de las que disciplinaban los procedimientos. Esta
separación terminó con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, que unificó en un solo instrumento estas materias.

La evolución normativa posterior se ha caracterizado por la profusión de leyes, reales decretos y demás disposiciones de 
inferior rango, que han completado la columna vertebral del derecho administrativo. De este modo, nos encontramos en el 
momento actual normas que regulan aspectos orgánicos, … y otras que tratan aspectos tanto orgánicos como 
procedimentales de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre; o la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos, por citar las más relevantes.

Resulta, … de acuerdo con el proyecto general de mejora de la calidad normativa que inspira todo el informe aprobado por la 
CORA. … la elaboración de dos leyes: una, reguladora del procedimiento administrativo, que integraría las normas que rigen 
la relación de los ciudadanos con las Administraciones. Otra, comprensiva del régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas, donde se incluirían las disposiciones que disciplinan el sector público institucional .

La presente Ley responde al segundo de los ejes citados, y abarca, por un lado, la legislación básica sobre régimen 
jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas; y por otro, el régimen jurídico específico 
de la Administración General del Estado, donde se incluye tanto la llamada Administración institucional, como la 
Administración periférica del Estado. Esta Ley contiene también la regulación sistemática de las relaciones internas 
entre las Administraciones, estableciendo los principios generales de actuación y las técnicas de relación entre los 
distintos sujetos públicos. Queda así sistematizado el ordenamiento de las relaciones ad intra e inter 
Administraciones, 



Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Títol Preliminar.

- Regula pormenorizadamente el régimen de los órganos administrativos, tomando como base la 
normativa hasta ahora vigente contenida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la que se incorporan 
ciertas novedades. La creación de órganos solo podrá hacerse previa comprobación de que no exista 
ninguna duplicidad con los existentes. Se completan las previsiones sobre los órganos de la 
Administración consultiva y se mejora la regulación de los órganos colegiados, en particular, los de la 
Administración General del Estado, destacando la generalización del uso de medios electrónicos para 
que éstos puedan constituirse, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos, elaborar y remitir las actas de sus 
reuniones.

-También se incorporan en este Título los principios relativos al ejercicio de la potestad sancionadora y 
los que rigen la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas….

- Se regulan los convenios administrativos, desarrollando un régimen jurídico completo que fija su 
contenido mínimo, clases, duración, y extinción y asegura su control por el Tribunal de Cuentas.



Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Títol  II. Organización y funcionamiento del sector público institucional

-Se establecen dos normas básicas para todas las Administraciones Públicas: 
• Por un lado, la obligatoriedad de inscribir la creación, transformación o extinción de cualquier entidad 
integrante del sector público institucional en el nuevo Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local. Esta inscripción será requisito necesario para obtener el número de identificación 
fiscal definitivo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
• Por otro lado, se obliga a todas las Administraciones a disponer de un sistema de supervisión continua 
de sus entidades dependientes, que conlleve la formulación periódica de propuestas de transformación, 
mantenimiento o extinción.

- Se establece, con carácter básico, el régimen jurídico de los consorcios, siguiendo la línea de las 
modificaciones efectuadas por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y 
otras medidas de reforma administrativa …



Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Títol  III. Relaciones interadministrativas

- Se establece un régimen completo de las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas, que 
deberán sujetarse a nuevos principios rectores cuya última ratio se halla en los artículos 2, 14 y 138 de la 
Constitución, como la adecuación al sistema de distribución de competencias, la solidaridad 
interterritorial, la programación y evaluación de resultados y el respeto a la igualdad de derechos de 
todos los ciudadanos.
Siguiendo la jurisprudencia constitucional, se definen y diferencian dos principios clave de las relaciones 
entre Administraciones: la cooperación, que es voluntaria y la coordinación, que es obligatoria. Sobre 
esta base se regulan los diferentes órganos y formas de cooperar y coordinar.

- Se desarrollan ampliamente las técnicas de cooperación y en especial, las de naturaleza orgánica …

-Dentro del deber de colaboración se acotan los supuestos en los que la asistencia y cooperación puede 
negarse por parte de la Administración requerida, y se concretan las técnicas de colaboración: la creación 
y mantenimiento de sistemas integrados de información; el deber de asistencia y auxilio para atender las 
solicitudes formuladas por otras Administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias y 
cualquier otra prevista en la Ley. 

-Se da también respuesta legal a las interrelaciones competenciales … propiciando la creación voluntaria 
de servicios integrados o complementarios, en los que cada Administración tenga en cuenta las 
competencias de otras Administraciones Públicas y conozca sus proyectos de actuación para mejorar la 
eficacia de todo el sistema administrativo.

-También se potencia la disponibilidad de sistemas electrónicos de información mutua, cada vez más 
integrados, tal como se ha puesto de relieve con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 
unidad de mercado.



Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Disposición final novena. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. Artículo 60. Prohibiciones de contratar. (nova redacció) 
2. Artículo 61. Apreciación de la prohibición de contratar. Competencia y procedimiento. (nova redacció) 
3. Artículo 61 bis. Efectos de la declaración de la prohibición de contratar. (introduït com a nou)
4. El apartado 2 del artículo 150 (nova redacció) 
5. Artículo 254. Aportaciones públicas a la construcción y garantías a la financiación (nova redacció) 
6. Artículo 256. Aportaciones públicas a la explotación. (nova redacció) 
7. Artículo 261. Objeto de la hipoteca de la concesión y pignoración de derechos. (nova redacció) 
8. Los apartados 1 y 3 del artículo 271 (nova redacció) 
9. Artículo 271 bis. Nuevo proceso de adjudicación en concesión de obras en los casos en los que la 
resolución obedezca a causas no imputables a la Administración. (introduït com a nou)
10. Artículo 271 ter. Determinación del tipo de licitación de la concesión de obras en los casos en los que 
la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración. (introduït com a nou)
11. El apartado 1 del artículo 288 (nova redacció) 
12. Disposición adicional trigésimo sexta. La Oficina Nacional de Evaluación. (introduït com a nou)
13. Disposición transitoria décima. Prohibición de contratar por incumplimiento de la cuota de reserva 
de puestos de trabajo para personas con discapacidad. (introduït com a nou)

Disposición final decimoctava. Entrada en vigor.
…los puntos uno a once de la disposición final novena, de modificación del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público …entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», y el punto doce de la misma disposición final novena, …lo hará a los seis meses de 
la citada publicación en el «Boletín Oficial del Estado».



Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016.



Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Títol III . De les despeses de personal. 

Art. 19. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de 
gastos de personal al servicio del sector público.
….
Dos. En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación,
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

Tres. Durante el ejercicio 2016, las Administraciones, entidades y sociedades a que se 
refiere el apartado Uno de este artículo no podrán realizar aportaciones a planes de 
pensiones, de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la 
contingencia de jubilación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre que no se produzca incremento de la 
masa salarial de la Administración de referencia, en los términos que establece la presente Ley, las 
citadas Administraciones, entidades y sociedades podrán realizar contratos de seguro colectivo que 
incluyan la cobertura de contingencias distintas a la de jubilación. Asimismo, y siempre que no se 
produzca incremento de la masa salarial de dicha Administración, en los términos que establece la 
presente Ley,
podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que 
incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, siempre que los citados planes o contratos 
de seguro hubieran sido suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2011.



Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Artículo 20. Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la 
provisión de necesidades de personal.

Preveu que al llarg de 2016 es podrà procedir a la incorporació de nou personal en el sector 
públic en els termes següents:

- S'estableix una taxa de reposició del 50 per cent, amb caràcter general. 

-Excepcionalment en aquest exercici s'augmenta fins al 100 per cent la taxa de 
reposició permesa a certs sectors i administracions considerats prioritaris, entre els 
quals: Ensenyament, Policia Local (complint els requisits establerts en relació a  
límits endeutament,  principi estabilitat, etc.. acreditats abans d’aprovar la 
convocatòria al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques), control i lluita 
contra el frau fiscal, assessorament jurídic i gestió de recursos públics, etc...  

- Es mantenen les restriccions a la contractació de personal laboral temporal i al 
nomenament de funcionaris interins, atribuint-los un caràcter rigorosament 
excepcional i vinculant-ho a necessitats urgents i inajornables.



Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Disposición adicional duodécima. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de 
diciembre de 2012.

Uno. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del 
sector público.

1. Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá aprobar dentro del ejercicio 2016, y por una 
sola vez, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a las 
cantidades aún no recuperadas de los importes efectivamente dejados de percibir como 
consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de 
complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre 
de 2012, por aplicación del Real Decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la  competitividad, con el alcance y límites establecidos en la 
presente
disposición.

2. Las cantidades que, en cumplimiento de esta disposición adicional, podrán abonarse por este  
concepto, sobre el importe dejado de percibir por cada empleado en aplicación del artículo 2 del Real 
Decreto-ley 20/2012, serán las equivalentes a la parte proporcional correspondiente a 91 días de la 
paga extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de 
diciembre. En aquellos casos en los que no hubiera procedido el reconocimiento de la totalidad de la paga 
extraordinaria y adicional de diciembre de 2012, los 91 días se reducirán proporcionalmente al cómputo de 
días que hubiera  correspondido.
…
3. Cada Administración Pública podrá aprobar durante 2016 las medidas previstas en este artículo, 
teniendo en cuenta su situación económico-financiera.



Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.



Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Disposición final décima novena. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Con efectos de 1 de enero de 2016 y vigencia indefinida, se añade un nuevo párrafo a la 
letra g) del apartado 1 del artículo 104.bis de la Ley 7/1985, con el siguiente tenor:

«Estos Ayuntamientos, si lo fueran del Municipio de mayor población dentro de un Área 
Metropolitana, podrán incluir en sus plantillas un número adicional de puestos de trabajo 
de personal eventual, que no podrá exceder del siguiente número:

– Seis, si el Municipio tiene una población entre 500.000 y 1.000.000 habitantes.

– Doce, si el Municipio tiene una población entre 1.000.001 y 1.500.000 habitantes.

– Dieciocho, si el Municipio tiene una población de más de 1.500.000 habitantes.»



Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación
parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Disposición final duodécima. Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». (12 d’octubre de 2015)

No obstante lo anterior, se establecen las siguientes normas específicas de entrada en vigor:

1. Las modificaciones introducidas en el artículo 29 y en el artículo 200 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, entrarán en vigor el 1 de enero de 2017.

2. Los apartados dos y tres de la disposición final segunda entrarán en vigor a los tres meses de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».



Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Preàmbul 
...
Los objetivos esenciales que persiguen las modificaciones son los siguientes:
-El reforzamiento la seguridad jurídica tanto de los obligados tributarios como de la Administración 
Tributaria y reducir la litigiosidad en esta materia.
-Prevenir el fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.
-Incrementar la eficacia de la actuación administrativa en la aplicación de los tributos, logrando un mejor 
aprovechamiento de los recursos a disposición de la Administración.

Aspectes  importants:
1.S’amplien les potestats de comprovació i investigació.
2.S’estableix una nova regulació dels terminis pel procediment d’inspecció.
3.S’aproven una sèrie de mesures per a agilitar l’actuació dels Tribunals Econòmic-Administratius i reduir 
la litiogitat.
4.S’aproba un procediment per a liquidar administrativament deutes tributaris  encara que s’apreciïn 
indicis d’haver-se comés un delicte contra l' hisenda pública.
5.Es millora la regulació del mètode d’estimació indirecta de les bases imposables.
6.S’introdueix una nova infracció tributària greu amb la finalitat d’aprofundir en la lluita contra els 
comportaments més sofisticats de frau fiscal o estructures artificials, dirigides únicament a obtenir 
estalvis fiscals fent abús del que disposen les normes tributàries.
7.Es suspèn el  termini per a iniciar o acabar el procediment sancionador quan es sol·liciti taxació pericial 
contradictòria.
8.S’estableix un procediment per a la recuperació d’ajudes de l’Estat declarades il·legals o incompatibles 
amb altres prèvies que afectin a l’àmbit tributari.



Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

Disposición final séptima. Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». (16 d’octubre de 2015)



Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Esta Ley será de aplicación a los voluntarios, destinatarios y entidades de voluntariado que participen, 
se beneficien o lleven a cabo programas de voluntariado de ámbito estatal o supraautonómico, ya se 
desarrollen dentro o fuera de España. También será de aplicación respecto de aquellos programas en los 
que el Estado tenga reconocida constitucionalmente su competencia, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas a las comunidades autónomas en materia de voluntariado por sus Estatutos de Autonomía así 
como también en su legislación específica.

2. Los programas de voluntariado a los que se aplica esta Ley serán los desarrollados en aquellos ámbitos 
en los que el Estado tenga reconocida constitucionalmente su intervención, ya se lleven a cabo dentro o 
fuera del territorio español. Asimismo, se aplicará a aquellos cuya ejecución exceda del territorio de una 
comunidad autónoma.

Disposición final segunda. Respeto al ámbito competencial de las comunidades autónomas.
La presente Ley se aplicará sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades 
autónomas en materia de voluntariado por sus Estatutos de Autonomía así como también en su 
legislación específica.



Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

Artículo 19. Colaboración de las entidades locales.
Las entidades locales como Administraciones públicas más cercanas a las personas destinatarias de las 
acciones de voluntariado, promoverán, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en colaboración con el resto de las Administraciones y 
especialmente con las comunidades autónomas, el desarrollo del voluntariado en los ámbitos a que se 
refiere el artículo 6 de esta Ley, como instrumento para ampliar el conocimiento de la población respecto 
a los recursos comunitarios y para vincular a la ciudadanía con su contexto social, económico y cultural 
más próximo. 

Artículo 6. Ámbitos de actuación del voluntariado.
1. Se consideran ámbitos de actuación del voluntariado, entre otros, los siguientes:
a) Voluntariado social 
b) Voluntariado internacional de cooperación para desarrollo 
c) Voluntariado ambiental
d) Voluntariado cultural 
e) Voluntariado deportivo
f) Voluntariado educativo
g) Voluntariado socio-sanitario  
h) Voluntariado de ocio y tiempo libre  
i) Voluntariado comunitario 
j) Voluntariado de protección civil 



Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.



Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

Objetivo:
texto refundido en el que se integrasen, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, y todas las disposiciones legales relacionadas que se enumeran en ese apartado, así como 
las normas con rango de ley que las hubieren modificado. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real 
decreto legislativo y en el texto refundido que aprueba y, en particular, las siguientes:
1. El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores.



Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

Disposición adicional decimoquinta. Aplicación de los límites de duración del contrato por obra 
o servicio determinados y al encadenamiento de contratos en las Administraciones Públicas.

1. Lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración máxima del contrato por obra o servicio determinados 
y en el artículo 15.5 sobre límites al encadenamiento de contratos surtirá efectos en el ámbito de las 
Administraciones Públicas y sus organismos públicos vinculados o dependientes, sin perjuicio de la aplicación de 
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, por lo que no será 
obstáculo para la obligación de proceder a la cobertura de los puestos de trabajo de que se trate a través de los 
procedimientos ordinarios, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable.
En cumplimiento de esta previsión, el trabajador continuará desempeñando el puesto que venía ocupando hasta 
que se proceda a su cobertura por los procedimientos antes indicados, momento en el que se producirá la 
extinción de la relación laboral, salvo que el mencionado trabajador acceda a un empleo público, superando el 
correspondiente proceso selectivo.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración 
máxima del contrato por obra o servicio determinados no será de aplicación a los contratos celebrados por las 
Administraciones Públicas y sus organismos públicos vinculados o dependientes, ni a las modalidades 
particulares de contrato de trabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
o en cualesquiera otras normas con rango de ley cuando estén vinculados a un proyecto específico de 
investigación o de inversión de duración superior a tres años.

3. Para la aplicación del límite al encadenamiento de contratos previsto en el artículo 15.5, solo se tendrán en 
cuenta los contratos celebrados en el ámbito de cada una de las Administraciones Públicas sin que formen parte 
de ellas, a estos efectos, los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con 
personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las mismas. En todo caso, lo dispuesto en dicho 
artículo 15.5 no será de aplicación respecto de las modalidades particulares de contrato de trabajo contempladas 
en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades o en cualesquiera otras normas con rango de ley.



Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.



Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Empleo.

Objetivo: texto refundido en el que se integrasen, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, 
la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, y todas las disposiciones legales relacionadas que se 
enumeran en ese apartado, así como las normas con rango de ley que las hubieren modificado y las que, 
afectando a su ámbito material, puedan, en su caso, promulgarse antes de la aprobación por Consejo de 
Ministros del texto refundido que proceda y así se haya previsto en las mismas 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el texto 
refundido de la Ley de Empleo, y en particular, las siguientes:
a) La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
b) Las disposiciones adicionales sexta y decimoséptima de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
c) La disposición adicional primera, el último párrafo de la disposición transitoria segunda y la 
disposición final primera del Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la 
mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo.
d) La disposición adicional decimoquinta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral.



Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Empleo.

Artículo 1. Definición.
Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Constitución Española, la política de empleo es el 
conjunto de decisiones adoptadas por el Estado y las comunidades autónomas que tienen por finalidad el desarrollo 
de programas y medidas tendentes a la consecución del pleno empleo, así como la calidad en el empleo, a la 
adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda de empleo, a la reducción y a la debida protección de 
las situaciones de desempleo. …

Artículo 3. Planificación y ejecución de la política de empleo.
…
2. De conformidad con la Constitución Española y sus Estatutos de Autonomía, corresponde a las comunidades 
autónomas en su ámbito territorial el desarrollo de la política de empleo, el fomento del empleo y la 
ejecución de la legislación laboral y de los programas y medidas que les hayan sido transferidos.

Artículo 4. La dimensión local de la política de empleo.
La política de empleo, en su diseño y modelo de gestión, deberá tener en cuenta su dimensión local para ajustarla a 
las necesidades del territorio, de manera que favorezca y apoye las iniciativas de generación de empleo en el ámbito 
local.
De conformidad con la Constitución Española, con los Estatutos de Autonomía y con la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los servicios públicos de empleo de las comunidades 
autónomas, en ejecución de los servicios y programas de políticas activas de empleo, podrán establecer 
los mecanismos de colaboración oportunos con las entidades locales.
Las entidades locales podrán participar en el proceso de concertación territorial de las políticas activas de empleo, 
mediante su representación y participación en los órganos de participación institucional de ámbito autonómico.
Los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas serán los responsables de trasladar al marco del 
Sistema Nacional de Empleo la dimensión territorial de las políticas activas de empleo y de determinar, en su caso, 
la representación de las entidades locales en los órganos de participación institucional de ámbito autonómico.



Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.



Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Objetivo: texto refundido en el que se integren, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y las disposiciones en materia de 
régimen jurídico del empleo público contenidas en normas con rango de ley que la hayan modificado, y 
las que, afectando a su ámbito material, puedan, en su caso, promulgarse antes de la aprobación por 
Consejo de Ministros de los textos refundidos que procedan y así se haya previsto en las mismas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el 
presente real decreto legislativo y al texto refundido que por él se aprueba, y en particular, las siguientes:
1. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
…

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».(1 de noviembre de 2016)
No obstante, la entrada en vigor de la duración prevista para el permiso de paternidad en el artículo 49.c) 
del texto refundido, se producirá en los términos previstos en la disposición transitoria sexta de dicho 
texto refundido.
Por último, la entrada en vigor, tanto del apartado 2 del artículo 50 como de la disposición adicional 
decimosexta del texto refundido, se producirá el 1 de enero de 2016.



Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial.



Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial....

Objetivo: texto refundido en el que se integren, debidamente regularizados, aclarados y armonizados, el 
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y las leyes que lo han modificado, incluidas las 
disposiciones de las leyes modificativas que no se incorporaron a aquél.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, así como las leyes que lo han modificado, 
incluidas las disposiciones de las leyes modificativas que no se incorporaron a aquél.
En particular, queda derogada la disposición final quinta de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de 
reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de 
circulación, en lo que afecta a la entrada en vigor del contenido de la disposición final segunda de la 
misma Ley 35/ 2015, de 22 de septiembre

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor a los tres meses de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». (30 de  enero de 2016)
No obstante, el capítulo V «Intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico» del 
Título V «Régimen Sancionador», así como los anexos V, VI y VII, entrarán en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».



Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo
y Rehabilitación Urbana.



Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Objetivo:  aprobar un texto refundido en el que se integrasen, debidamente regularizadas, 
aclaradas y armonizadas, la Ley de Suelo, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 
de junio, y los artículos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a cuarta, las disposiciones 
transitorias primera y segunda y las disposiciones finales duodécima y decimoctava; así como las 
disposiciones finales decimonovena y vigésima y la disposición derogatoria, de la Ley 8/2013, de 
26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas .

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al presente real 
decreto legislativo y al texto refundido que aprueba y, en particular, las siguientes:
a) Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo.
b) Los artículos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a cuarta, las disposiciones transitorias 
primera y segunda y las disposiciones finales duodécima y decimoctava de la Ley 8/2013, de 26 de junio, 
de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, así como las disposiciones finales decimonovena y 
vigésima de dicha ley, en la medida en que se refieran a alguno de los preceptos que la presente 
disposición deroga.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el mismo día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado (31 de octubre de 2015).



Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social.



Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Objetivo:  aprobar un texto refundido en el que se integrasen, debidamente regularizadas, 
aclaradas y armonizadas, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y todas las disposiciones 
legales relacionadas que se enumeran en ese apartado, así como las normas con rango de ley 
que las hubieren modificado. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 
en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y en particular, las siguientes:
1. El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
2. …

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el 2 de 
enero de 2016.
…



Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y
cartuchería.



Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería

`
Artículo 2. Competencias administrativas.

1. Todas las actividades reglamentadas quedan bajo la intervención administrativa del Estado.
…
4. Todo lo anterior se establece sin perjuicio de que las Administraciones de las Comunidades Autónomas

y Locales desarrollen, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias que pudieran
derivar a consecuencia de las disposiciones de este reglamento.



Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería

CAPÍTULO III
Locales de venta al público de artículos pirotécnicos

Artículo 130. Solicitudes de autorización de establecimientos permanentes de venta o comercialización al 
público de artículos pirotécnicos.
Las solicitudes de autorización de establecimientos permanentes de venta de artículos pirotécnicos de las categorías F1, F2, 
F3, T1, P1 y de uso en la marina se dirigirán a los Delegados de Gobierno correspondientes según lo dispuesto en la ITC 
número 17. Estas solicitudes se podrán presentar por vía electrónica a través de la Sede Electrónica de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas.

Artículo 131. Solicitudes de autorización de establecimientos temporales de venta o comercialización al público 
de artículos pirotécnicos.
1. Toda solicitud de autorización de venta o comercialización de artículos pirotécnicos en establecimientos temporales 
deberá ser dirigida a los Delegados de Gobierno correspondientes con tres meses de antelación al inicio de la actividad, 
aportando lo dispuesto en la ITC número 17. Estas solicitudes se podrán presentar por vía electrónica a través de la Sede 
Electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
2. Presentada una solicitud, el Delegado de Gobierno lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento correspondiente, de 
acuerdo con las características del establecimiento determinadas por el solicitante. Así mismo, se solicitarán informes al 
órgano provincial del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación de Gobierno y de la Intervención de Armas y 
Explosivos de la Guardia Civil de la Comandancia que corresponda. 

Artículo 132. Resolución de autorización de establecimientos permanentes o temporales de venta o 
comercialización al público de artículos pirotécnicos.
1. En la resolución de autorización de establecimientos permanentes o temporales de venta o comercialización al público de 
artículos pirotécnicos deberán constar, como mínimo, los datos dispuestos en la ITC número 17.
2. La autorización de la Delegación del Gobierno servirá de base para el otorgamiento de las correspondientes 
licencias municipales para ejercer la actividad especificada, de acuerdo con su tramitación concreta.
…



Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 18
Manifestaciones festivas religiosas, culturales y tradicionales

1. Objeto y ámbito de aplicación
El objeto de esta ITC es regular el uso de artículos pirotécnicos por Grupos Consumidores Reconocidos como Expertos, en 
manifestaciones festivas, religiosas, culturales y tradicionales organizadas por colectividades, personas jurídicas, 
ayuntamientos, asociaciones o entidades jurídicas, etc. Se trata de eventos en los que el tipo y la forma de utilización de los 
artículos pirotécnicos requieren medidas específicas de organización y seguridad, así como certificación acreditativa como 
consumidores reconocidos como expertos (CRE) de los consumidores participantes en el mismo.
Como regla general, los artículos pirotécnicos utilizados en los festejos que regula esta ITC deberán disponer de marcado 
CE y estar catalogados. Estos artículos podrán ser de categorías F1, F2, F3, T1 y P1. Adicionalmente, podrán utilizarse 
artículos pirotécnicos que, por razones constructivas o funcionales, no puedan disponer de marcado CE, al quedar 
exceptuados del ámbito de aplicación de la Directiva 2013/29/UE, de 12 de junio de 2013.
…
Asimismo, esta Instrucción técnica no será de aplicación en aquellas manifestaciones festivas religiosas, culturales y 
tradicionales, en las que únicamente se utilicen artificios con marcado CE cumpliendo las instrucciones indicadas por su 
fabricante.

2. Autorización de manifestaciones festivas
El reconocimiento de una manifestación festiva como de carácter religioso, cultural o tradicional, a nivel local o 
autonómico, se efectuará por la Administración autonómica correspondiente, de oficio o a instancia de los Ayuntamientos 
mediante una disposición que deberá publicarse en el «Diario Oficial» correspondiente y en la que se deberá especificar si 
en la manifestación festiva se permite la participación de menores de edad.
Una vez reconocida la manifestación festiva como religiosa, cultural o tradicional, el organizador del acto o el Grupo de 
Consumidores Reconocidos como Expertos interesados en utilizar artificios pirotécnicos objeto de esta ITC, deberán 
presentar al Ayuntamiento correspondiente, en caso de que este no sea el propio organizador del festejo, solicitud de 
autorización, 
…



Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería

3. Requisitos de la manifestación festiva

Únicamente podrán utilizar artículos pirotécnicos en las manifestaciones festivas religiosas, culturales o tradicionales que 
estén autorizadas por el Ayuntamiento de la localidad donde se realicen, las personas pertenecientes a algún Grupo de 
Consumidores Reconocidos como Expertos. En el caso de utilización de pólvora negra, la cantidad que cada participante 
podrá portar será de un kilogramo en un único recipiente diseñado al efecto y con dicha capacidad máxima.

Será competencia del Ayuntamiento:

a) Autorizar la celebración de la manifestación festiva, de acuerdo con lo establecido en esta ITC y en la 
normativa autonómica y local aplicable.

b) Dar difusión de la celebración del acto para conocimiento del público, así como del espacio o recorrido de la 
actuación  y del horario de realización.

c) Informar de las medidas de seguridad aplicables así como, en su caso, de la indumentaria y de las medidas de 
protección recomendadas para la participación en la manifestación festiva de terceras personas.

d) Velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad y requisitos establecidos para cada acto.



Normativa CatalunyaNormativa CatalunyaNormativa CatalunyaNormativa Catalunya

� ORDRE ECO/294/2015, de 18 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre ECO/47/2013, de 15 de
març, per la qual es regula el funcionament i s'aprova l'aplicació del Registre públic de contractes
de la Generalitat de Catalunya.

� DECRET 208/2015, de 22 de setembre, del procediment per obtenir els informes previstos en
l'apartat 4 de l'article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

� DECRET LLEI 3/2015, de 6 d'octubre, de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre
segon del Codi civil de Catalunya, relativa a la creació del Registre de parelles estables.

� DECRET 209/2015, de 22 de setembre, pel qual es modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre,
pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.



ORDRE ECO/294/2015, de 18 de setembre, per la qual es
modifica l'Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, per la
qual es regula el funcionament i s'aprova l'aplicació
del Registre públic de contractes de la Generalitat de
Catalunya.



ORDRE ECO/294/2015, de 18 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre
ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i s'aprova
l'aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.

Preàmbul

L’article 333 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre (TRLCSP), estableix, amb caràcter general, l’obligació dels òrgans de  contractació de totes les administracions 
públiques i de la resta d’entitats incloses en el seu àmbit d’aplicació, de comunicar al Registre de contractes del sector públic, 
per a la seva inscripció, les dades bàsiques dels contractes adjudicats, com també, si escau, les seves modificacions,  
pròrrogues, variacions de terminis o de preu, el seu import final i extinció.

Aquest mateix precepte preveu que, en els casos d’administracions públiques que disposin de registres de contractes anàlegs 
en el seu àmbit de competències, la comunicació de dades es pot substituir per comunicacions entre els registres de 
contractes respectius.  D’acord amb aquesta previsió, i en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya en 
matèria d’organització administrativa i de contractació pública, es va aprovar l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual 
es regula el  funcionament i s’aprova l’aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.

… la disposició addicional segona de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, 
preveu que les entitats de l’Administració local i els ens, organismes o entitats del seu sector públic  han de 
comunicar al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, perquè hi siguin inscrites, les dades 
bàsiques dels contractes que adjudiquin i que estiguin subjectes a la legislació de contractes del sector públic i 
també, si escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció.

Per fer factible la incorporació de les dades contractuals de les entitats locals al Registre públic de contractes de 
la Generalitat de Catalunya, i atesa molt especialment la heterogeneïtat de les entitats locals catalanes pel que fa 
a la seva mida, als recursos disponibles, i a l’efectiva disposició d’eines que permetin l’intercanvi informatitzat de 
dades entre administracions, s’ha optat per un règim de mínims, segons el qual, les dades que les 
administracions locals han d’enviar al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya són les que 
han estat objecte de desenvolupament en el capítol cinquè del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i el seu annex I, així com la 
informació prevista en l’article 29 del TRLCSP.



ORDRE ECO/294/2015, de 18 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre
ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i s'aprova
l'aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.

Article 2
1. Es modifica l’article 1.2 de l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, que queda redactat de la manera següent:
“Les entitats de l’Administració local catalana i els ens, organismes o entitats del seu sector públic han de
comunicar al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya les dades i els documents dels
contractes públics que adjudiquin, incloent-hi els contractes menors, d’acord amb el que disposa la 
legislació de contractes del sector públic.”
...

Article 3
Es modifica l’article 2 de l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, que queda redactat de la manera següent:
“La tramesa de les dades relatives als contractes s’ha de fer de manera manual, mitjançant l’aplicació web 
del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, o de manera automatitzada, amb el servei 
web publicat pel Registre, mitjançant interfície, amb els sistemes d’informació tercers.
Pel que fa als ens que integren el sector públic local, d’acord amb la Llei 29/2010, que optin per introduir 
les dades manualment, el seu control d’accés s’ha de fer a través de l’extranet de les administracions 
catalanes, EACAT, que gestiona el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC). En cas 
que aquestes entitats optin per la integració automàtica, el Consorci AOC actuarà de punt d’integració 
amb el Registre de tot l’àmbit local esmentat a l’article 1.2 per garantir el compliment de les obligacions de 
tramesa d’informació i documentació derivades de les previsions de la legislació de contractes del sector 
públic.
Les comunicacions que les entitats de l’Administració local catalana incloses en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Ordre han de realitzar al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya s’han 
d’efectuar de conformitat amb les previsions del capítol cinquè del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel 
qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. També 
han de comunicar les dades i documents d’acord amb el que estableix l’article 29 del TRLCSP.”



ORDRE ECO/294/2015, de 18 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre
ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i s'aprova
l'aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.

Article 2
1. Es modifica l’article 1.2 de l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, que queda redactat de la manera següent:
“Les entitats de l’Administració local catalana i els ens, organismes o entitats del seu sector públic han de
comunicar al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya les dades i els documents dels
contractes públics que adjudiquin, incloent-hi els contractes menors, d’acord amb el que disposa la 
legislació de contractes del sector públic.”

2. Es modifica l’article 1.4 de l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, que queda redactat de la manera 
següent:
“Els ens, organismes i entitats que, conforme amb els apartats 1 i 3 anteriors, es troben inclosos en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta Ordre, han de comunicar les dades relatives als seus contractes que s’assenyalen a
l’annex d’aquesta Ordre, d’acord amb l’estructura continguda a l’aplicació informàtica del Registre públic 
de contractes dissenyada amb aquesta finalitat.”

Article 3
Es modifica l’article 2 de l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, que queda redactat de la manera següent:
“La tramesa de les dades relatives als contractes s’ha de fer de manera manual, mitjançant l’aplicació web 
del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, o de manera automatitzada, amb el servei 
web publicat pel Registre, mitjançant interfície, amb els sistemes d’informació tercers.
“Pel que fa als ens que integren el sector públic local, d’acord amb la Llei 29/2010, que optin per introduir 
les dades manualment, el seu control d’accés s’ha de fer a través de l’extranet de les administracions 
catalanes, EACAT, que gestiona el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC). En cas 
que aquestes entitats optin per la integració automàtica, el Consorci AOC actuarà de punt d’integració 
amb el Registre de tot l’àmbit local esmentat a l’article 1.2 per garantir el compliment de les obligacions de 
tramesa d’informació i documentació derivades de les previsions de la legislació de contractes del sector 
públic.



ORDRE ECO/294/2015, de 18 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre
ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i s'aprova
l'aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.

Amb la finalitat de donar compliment a l’artícle 13.1 apartat f d la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern,   s’afegeix un capítol II a l’Ordre ECO/47/2013, 
de 15 de març, amb el contingut següent:

Art. 7.

CAPÍTOL II
Accés públic de la ciutadania al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya

Article 10. Descripció de la funcionalitat
10.1 S’aprova un nou mòdul que facilita l’accés públic de la ciutadania a les dades contingudes en el Registre públic de 
contractes de la Generalitat de Catalunya.
10.2 Aquest mòdul ha estat desenvolupat segons els estàndards de programació de la Generalitat de
Catalunya i resideix en les instal·lacions del proveïdor de serveis de la Generalitat. L’accés públic a la
ciutadania és una aplicació J2EE que disposa d’una base de dades pròpia que s’alimenta periòdicament de la informació del 
Registre públic de contractes. Està desenvolupada amb l’entorn de treball corporatiu (Canigó 3) amb el disseny adaptatiu a 
diferents dispositius segons els estàndards per a web definits per la Direcció General d’Atenció Ciutadana.

Article 11. Accés
La ciutadania pot accedir lliurement a les dades del Registre públic de contractes sense necessitat
d’identificació prèvia. Amb aquest accés es dóna a conèixer la informació relativa a les dades contractuals
informades al Registre en la data de la cerca, pels respectius òrgans de contractació.

Article 13. Accés a altres dades del Registre públic de contractes
El Registre públic de contractes facilita l’accés de la ciutadania a tota la resta de dades inscrites, en exercici del dret d’accés a 
la informació pública en els termes regulats per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, mitjançant un formulari electrònic 
disponible des del Portal de la Transparència i des del portal web de la Generalitat de Catalunya.



ORDRE ECO/294/2015, de 18 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre
ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i s'aprova
l'aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.

Article 8.
Es modifica la disposició addicional única de l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, que queda 
redactada de la manera següent:

“El Registre públic de contractes ha d’incorporar respecte de cada contracte un informe d’avaluació final 
que faci referència als diferents aspectes de l’execució del contracte i, en particular, als relatius a  
l’adequació del disseny i als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també 
als relatius als aspectes econòmics i pressupostaris i de caràcter tècnic.

S’exceptuen d’aquesta obligació els contractes d’import no superior als 50.000 euros que no tinguin per
objecte la contractació d’estudis i dictàmens.

L’obligació continguda en aquesta disposició és de compliment potestatiu per a les entitats de 
local catalana incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre.”



DECRET 208/2015, de 22 de setembre, del procediment
per obtenir els informes previstos en l'apartat 4 de
l'article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local.



DECRET 208/2015, de 22 de setembre, del procediment per obtenir els informes
previstos en l'apartat 4 de l'article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local.

Preàmbul

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local que
modifica l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local estableix una
classificació de les competències dels ens locals en:

-competències pròpies

-competències delegades ,i

-competències distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació i que només es poden exercir:

a) Quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal, d’acord amb els
requeriments de la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. A aquests efectes
s’exigeix un informe previ de l’Administració que tingui atribuïda la tutela financera sobre la
sostenibilitat financera de la nova competència.

b) Quan no s’incorri en un supòsit d’execució simultània del mateix servei públic amb una altra
Administració pública; i per acreditar-ho s’exigeix un informe previ necessari i vinculant de
l’Administració competent per raó de la matèria, en el qual s’assenyali la inexistència de duplicitats.

El Decret, tenint en consideració que és l’Administració de la Generalitat l’Administració competent per
emetre ambdós informes previs, preceptius i vinculants, regula en els àmbits competencials que li són
propis el procediment que cal seguir per sol·licitar i obtenir, si escau, els informes esmentats.



DECRET 208/2015, de 22 de setembre, del procediment per obtenir els informes
previstos en l'apartat 4 de l'article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local.

Article 1. Objecte
L’objecte és regular el procediment perquè els ens locals obtinguin els informes previstos en l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
...
Article 3. Sol·licituds dels informes previs
-L’ens local ha de sol·licitar ambdós informes al departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local, el
qual canalitzarà les relacions entre l’ens local sol·licitant i, si escau, els  departaments competents per raó de la matèria.

-Determina també la documentació que caldrà adjuntar a la sol·licitud:
a) Memòria que valori la inexistència de duplicitats o d’execució simultània del servei o activitat.
b) Memòria que valori la sostenibilitat financera de la nova competència. (Informes de la intervenció local)

Article 4. Procediment per a l’emissió dels informes previs
- Un cop rebuda la sol·licitud la direcció general competent en matèria de règim local  l’examinarà i emetrà l’informe relatiu a
la inexistència de duplicitats o d’execució simultània, en el termini de 15 dies. 

- En cas que l’informe relatiu a la inexistència de duplicitats o d’execució simultània sigui desfavorable, es notificarà a l’ens 
local sol·licitant, i no serà necessària l’emissió de l’informe sobre la sostenibilitat financera .

- Si l’informe relatiu a la inexistència de duplicitats o d’execució simultània del mateix servei públic amb una altra  
administració és favorable, es trametrà al departament competent en matèria de tutela financera dels ens locals perquè emeti,
el seu informe en el termini de 15 dies. 

-El termini màxim per a la notificació d’ambdós informes és de dos mesos a partir de la recepció de la sol·licitud en el 
departament de la Generalitat competent en matèria de règim local. El venciment del termini màxim previst sense la 
notificació corresponent legitima l’ens local per entendre’ls desfavorables a l’efecte de la impugnació davant la jurisdicció
contenciosa administrativa.



DECRET 208/2015, de 22 de setembre, del procediment per obtenir els informes
previstos en l'apartat 4 de l'article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local.

Disposició addicional. ( IMPORTANT)

1. Els ens locals poden continuar prestant els serveis públics o desenvolupant les activitats que 
exercien, a l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, com a competència distinta de les pròpies i de les 
atribuïdes per delegació, sempre que, amb la valoració dels ens locals, compleixin les condicions 
següents:

–que no incorrin en supòsits d’execució simultània del mateix servei públic,
–que quedi garantida la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda de l’ens local.

2. En aquest supòsit els ens locals han de sol·licitar al departament de la Generalitat competent en 
matèria d’Administració local, en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret 
(es complirà el 15 d’octubre de 2016)  l’emissió dels informes sobre la inexistència de duplicitats o 
d’execució simultània del mateix servei públic amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i sobre la sostenibilitat financera. La sol·licitud s’ha d’acompanyar amb la valoració realitzada. Els 
informes s’han d’emetre seguint el procediment establert a l’article 4 d’aquest Decret.



DECRET LLEI 3/2015, de 6 d'octubre, de modificació de
la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi
civil de Catalunya, relativa a la creació del Registre de
parelles estables.



DECRET LLEI 3/2015, de 6 d'octubre, de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de
juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relativa a la creació del Registre
de parelles estables.

Preàmbul
...
La Llei 25/2010, del 29 de juliol, que aprovà el llibre segon del Codi civil de Catalunya, va ... incorporar el 
contingut de la regulació de les parelles estables al llibre relatiu a la persona i la família, en equiparar les 
parelles homosexuals i heterosexuals, i en atribuir a les parelles estables els mateixos drets successoris que 
a les parelles matrimonials.

Ara cal crear els instruments necessaris per estendre la igualtat dels drets civils de què gaudeixen les 
parelles estables a Catalunya a l’àmbit dels drets de caràcter públic, per tal de facilitar, entre d’altres, el 
dret a percebre de la Seguretat Social la pensió de viduïtat. La jurisprudència constitucional dels darrers 
anys ha donat passes significatives en l’equiparació de drets en aquest camp. En concret, les sentències del 
Tribunal Constitucional d’11 de març i de 7 d’abril de 2014 han considerat un mitjà útil i suficient per 
acreditar l’existència de la parella de fet, a fi i efecte de poder rebre les esmentades prestacions de viduïtat, 
la seva inscripció, amb determinades condicions i terminis, en un registre específic creat per la comunitat 
autònoma o el municipi de residència de la parella. Tanmateix, és necessari esmenar al més aviat possible 
la mancança de la legislació de Catalunya pel que fa a la creació del registre de parelles estables.

A més, s’ha de deixar constància del fet que els registres de parelles estables que van crear les 
diferents entitats locals, actualment han deixat de funcionar per diversos motius, sobretot 
perquè s’ha fet palesa la seva manca d’efectivitat a l’hora de la prova, ja que, com que no hi havia 
cap connexió entre ells, no era possible provar la no-duplicitat de les inscripcions i altres 
irregularitats que es poguessin presentar.



DECRET LLEI 3/2015, de 6 d'octubre, de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de
juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relativa a la creació del Registre
de parelles estables.

…
el Parlament de Catalunya va adoptar la Resolució 786/X, de 25 de setembre de 2014, en la qual instava el 
Govern a:  “a) Constituir, abans de nou mesos, un registre únic de parelles de fet, en què es puguin inscriure 
totes les parelles de persones residents a Catalunya que ho desitgin i que acreditin el compliment de les 
condicions requerides pels articles 234-1 a 234-14 del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família, i també la dissolució de la parella estable, sigui quin sigui el municipi on visquin. b) 
Garantir que el Departament de Justícia, a l’hora d’establir i regular el registre a què es refereix la lletra a), 
ho faci amb l’acord previ amb les associacions d’ens locals i, si escau, amb l’Administració de justícia, per 
tal que es puguin plaçar delegacions o finestretes d’accés a la inscripció de la constitució o dissolució de les 
parelles de fet en la major part de municipis de Catalunya, amb la màxima homologació i simplificació de 
criteris aplicables i dels requisits que cal acreditar.”
...
Ara s’ha decidit endegar la creació del Registre de parelles estables amb les finalitats i característiques 
esmentades, en la línia d’altres comunitats autònomes, que tenen creat un registre d’aquesta naturalesa.
...
El Registre que es vol crear possibilita la inscripció únicament de les parelles de fet que ho siguin d’acord 
amb la regulació del Codi civil de Catalunya. No es creu convenient permetre-hi la inscripció de les 
parelles de fet que no siguin parelles estables d’acord amb el Codi civil, a fi i efecte d’evitar confusionismes 
i superposicions entre drets de caràcter civil i drets de caràcter públic que puguin perjudicar la necessària 
seguretat jurídica. En qualsevol cas, la creació d’aquest Registre, atesa la seva finalitat, no modifica la 
regulació substantiva de les parelles de fet recollida en el llibre segon i, per tant, i atesa la naturalesa que 
s’atribueix al Registre, la inscripció no té caràcter constitutiu, la qual cosa facilita que l’existència 
de les parelles estables es pugui acreditar per altres mitjans de prova.
...



DECRET LLEI 3/2015, de 6 d'octubre, de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de
juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relativa a la creació del Registre
de parelles estables.

Article 1. Creació del Registre de parelles estables

S’incorpora una disposició addicional a la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, amb el contingut següent:

“Disposició addicional desena. Registre de parelles estables
”1. Es crea el Registre de parelles estables, a l’efecte de publicitat, adscrit al departament competent en
matèria de dret civil, mitjançant el centre directiu que en tingui atribuïda la competència.
”2. En el Registre de parelles estables s’inscriuen les escriptures públiques de constitució de les parelles
estables, les seves modificacions i, si s’escau, la seva extinció, com també les actes de notorietat relatives 
als supòsits regulats per l’article 234-1, a) i b).”

Article 2. Organització i funcionament del Registre de parelles estables

S’incorpora una disposició final a la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família, amb el contingut següent:

“Disposició final sisena. Organització i funcionament del Registre de parelles estables 
”L’organització, el funcionament i la publicitat del Registre de parelles estables s’ha d’establir per  
reglament”.



DECRET 209/2015, de 22 de setembre, pel qual es 
modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel 
qual es regula la constitució i la demarcació territorial 
dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de 
Catalunya.



DECRET 209/2015, de 22 de setembre, pel qual es modifica el Decret 244/2007, de 6
de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya.

Les modificacions que s’introdueixen en afecten bàsicament al capítol V referent a la “Delimitació dels
termes municipals” (nova redacció dels articles 27 a 38) del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual
es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

Objectius:

-Agilitzar i simplificar el procediment administratiu de delimitació municipal, 

-Evitar que els expedients de delimitació que conformen el Mapa municipal de Catalunya restin aturats en 
determinades circumstàncies. 

-Habilitar el titular de la direcció general competent en matèria d’Administració local per prendre mesures 
per al seu impuls d’ofici, que és un dels principis que ha de regir el procediment administratiu, tot 
respectant les competències municipals en aquesta matèria. 


