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NORMATIVA



� Recurso de inconstitucionalidad n.º 2255Recurso de inconstitucionalidad n.º 2255Recurso de inconstitucionalidad n.º 2255Recurso de inconstitucionalidad n.º 2255----2016, contra los artículos 1, 4, 9.1, 11 y 12 de la Ley del Parlamento de 2016, contra los artículos 1, 4, 9.1, 11 y 12 de la Ley del Parlamento de 2016, contra los artículos 1, 4, 9.1, 11 y 12 de la Ley del Parlamento de 2016, contra los artículos 1, 4, 9.1, 11 y 12 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas vacías y de modificación de normas tributarias Cataluña 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas vacías y de modificación de normas tributarias Cataluña 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas vacías y de modificación de normas tributarias Cataluña 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas vacías y de modificación de normas tributarias 
y de la Ley 3/2012.y de la Ley 3/2012.y de la Ley 3/2012.y de la Ley 3/2012.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por auto de 20 de septiembre actual…, ha acordado: Levantar la suspensión 
de los artículos 1, 4, 9.1, 11 y 12 de la Ley del Parlamento de Cataluña 14/2015, de 21 de julio, del impuesto 
sobre las viviendas vacías y de modificación de normas tributarias, y de la Ley 3/2012.

� Recurso de inconstitucionalidad n.º 2256Recurso de inconstitucionalidad n.º 2256Recurso de inconstitucionalidad n.º 2256Recurso de inconstitucionalidad n.º 2256----2016, contra el art. 19.6 de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2015, 2016, contra el art. 19.6 de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2015, 2016, contra el art. 19.6 de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2015, 2016, contra el art. 19.6 de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2015, 
de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los 
gobiernos locales de Cataluña y de impulso a la actividad económicagobiernos locales de Cataluña y de impulso a la actividad económicagobiernos locales de Cataluña y de impulso a la actividad económicagobiernos locales de Cataluña y de impulso a la actividad económica.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por auto de 20 de septiembre actual…, ha acordado levantar la suspensión 
del artículo 19.6 de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad 
administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la 
actividad económica. 

� Recurso de inconstitucionalidad n.º 2501Recurso de inconstitucionalidad n.º 2501Recurso de inconstitucionalidad n.º 2501Recurso de inconstitucionalidad n.º 2501----2016, contra los artículos 2 (apartado 2), 3, 4, 5 (apartados 1, 2016, contra los artículos 2 (apartado 2), 3, 4, 5 (apartados 1, 2016, contra los artículos 2 (apartado 2), 3, 4, 5 (apartados 1, 2016, contra los artículos 2 (apartado 2), 3, 4, 5 (apartados 1, 
2, 3, 4 y 9), 7, la disposición adicional, la disposición transitoria segunda (apartado primero y apartado 2, 3, 4 y 9), 7, la disposición adicional, la disposición transitoria segunda (apartado primero y apartado 2, 3, 4 y 9), 7, la disposición adicional, la disposición transitoria segunda (apartado primero y apartado 2, 3, 4 y 9), 7, la disposición adicional, la disposición transitoria segunda (apartado primero y apartado 
segundo en lo que se refiere a la aplicación del artículo 7) y la disposición final tercera de la Ley del segundo en lo que se refiere a la aplicación del artículo 7) y la disposición final tercera de la Ley del segundo en lo que se refiere a la aplicación del artículo 7) y la disposición final tercera de la Ley del segundo en lo que se refiere a la aplicación del artículo 7) y la disposición final tercera de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 
ámbito de la vivienda y la pobreza energética.ámbito de la vivienda y la pobreza energética.ámbito de la vivienda y la pobreza energética.ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

� El Pleno del Tribunal Constitucional, por Auto de 20 de septiembre actual, ..ha acordado: Mantener la 
suspensión de los artículos 2 (en su apartado 2), 3, 4, 5 (en sus apartados 1 a 4 y 9) y 7, la disposición 
adicional, la disposición transitoria segunda (apartado primero y apartado segundo en lo que se refiere a 
la aplicación del artículo 7) y la disposición final tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, 
de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza 
energética. 



Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la se Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la se Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la se Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 
de septiembre de 2016, por el que se dictan de septiembre de 2016, por el que se dictan de septiembre de 2016, por el que se dictan de septiembre de 2016, por el que se dictan 
instrucciones para habilitar la participación pública instrucciones para habilitar la participación pública instrucciones para habilitar la participación pública instrucciones para habilitar la participación pública 
en el proceso de elaboración normativa a través de en el proceso de elaboración normativa a través de en el proceso de elaboración normativa a través de en el proceso de elaboración normativa a través de 
los portales web de los departamentos los portales web de los departamentos los portales web de los departamentos los portales web de los departamentos 
ministeriales.ministeriales.ministeriales.ministeriales.

Entrada en funcionamiento.

El sistema de participación pública en el procedimiento de elaboración de 
normas estará operativo en el plazo máximo de nueve meses, a partir de la 
publicación del presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado». (5 de 
julio de 2017)



Preàmbul

La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, establece en su artículo 26 dos vías para 
posibilitar la participación de ciudadanos, organizaciones y asociaciones en el proceso de 
elaboración de los anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo y proyectos de normas 
reglamentarias impulsados por la Administración General del Estado.

En primer lugar, y con carácter previo a la elaboración del texto normativo, se llevará a 
cabo una consulta pública con el fin de recabar la opinión de los destinatarios potenciales 
de la norma, a través del portal web del departamento competente.

Una vez elaborado el proyecto o anteproyecto, y en el caso de que afecte a los derechos e 
intereses legítimos de los ciudadanos, se publicará el texto en el mismo portal web, al 
objeto de sustanciar el trámite de información pública o conceder audiencia a las personas 
afectadas, directamente o a través de las organizaciones o asociaciones que las 
representen, así como para obtener cuantas aportaciones adicionales puedan realizar otras 
personas o entidades.



Segundo. Punto de acceso a la participación en el procedimiento de elaboración normativa en el portal 
web de los departamentos ministeriales.

En la pantalla de inicio del portal web de cada departamento ministerial figurará en lugar visible un punto de 
acceso para facilitar la participación pública en el procedimiento de elaboración de las normas  …
Asimismo, la participación ciudadana podrá también iniciarse a través del Portal de Transparencia, …

Tercero. Estructura de los puntos de acceso a la participación en el procedimiento de elaboración 
normativa.

1. Los puntos de acceso ministeriales ofrecerán una doble opción: «Consulta pública previa» y «Audiencia e 
información pública». Se acompañará una explicación del contenido de cada una de ellas, del siguiente tenor:

«El trámite de consulta pública previa tiene por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y 
asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo.»

«Los trámites de audiencia e información pública tiene por objeto recabar la opinión de los ciudadanos titulares de 
derechos e intereses legítimos afectados por un proyecto normativo ya redactado, directamente o a través de las 
organizaciones o asociaciones que los representen, así como obtener cuantas aportaciones adicionales puedan 
realizar otras personas o entidades.»



2. La opción «Consulta pública previa» recogerá un listado de las iniciativas y propuestas normativas para las que se 
encuentre abierto este trámite, con el título y la fecha en que finaliza el plazo de la consulta. Se ordenarán por fecha de 
entrada en el sistema, de más reciente a más antiguo.
En relación con cada proyecto normativo, se ofrecerá información sobre los siguientes aspectos:
– Antecedentes de la norma (Breve referencia a los antecedentes normativos).
– Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.
– Necesidad y oportunidad de su aprobación.
– Objetivos de la norma.
– Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias.

3. La opción «trámites de Audiencia e información pública» recogerá un listado de los proyectos normativos para 
los que se encuentre abierto este trámite, indicando la fecha en que finaliza el plazo de la consulta. Se ordenarán por 
fecha de entrada en el sistema, de más reciente a más antiguo.

4. En ambos casos, se ofrecerá al ciudadano la posibilidad de realizar sus aportaciones mediante un cuadro de texto 
libre, con la opción de adjuntar documentos. Se enviará al ciudadano un aviso de la recepción de sus aportaciones.

5. El punto de acceso a la participación contará con un buscador de los proyectos normativos sometidos a consulta, 
audiencia o información pública, tanto de aquéllos que tengan abierto el plazo como de aquéllos para los que el 
trámite haya finalizado. El buscador empleará al menos los siguientes criterios de búsqueda: rango normativo, ámbito 
material, palabras del título, trámite abierto/cerrado y fecha de cierre del plazo de aportaciones.

6. El punto de acceso incluirá un enlace al Portal de la Transparencia, indicando que los ciudadanos pueden consultar 
en él el estado de la tramitación de aquellos proyectos normativos para los que estos trámites hayan finalizado y resulte 
preceptiva su publicación en dicho portal.



DOCTRINA



� Informe 5/2016, de 26 de juliol, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat Informe 5/2016, de 26 de juliol, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat Informe 5/2016, de 26 de juliol, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat Informe 5/2016, de 26 de juliol, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat 
de Catalunya (Comissió Permanent)de Catalunya (Comissió Permanent)de Catalunya (Comissió Permanent)de Catalunya (Comissió Permanent)

Assumpte: Conseqüències de la presentació d’ofertes que, per error, incompleixen prescripcions 
mínimes obligatòries.

� Informe 6/2016, de 26 de juliol, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat Informe 6/2016, de 26 de juliol, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat Informe 6/2016, de 26 de juliol, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat Informe 6/2016, de 26 de juliol, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat 
de Catalunya (Comissió Permanent)de Catalunya (Comissió Permanent)de Catalunya (Comissió Permanent)de Catalunya (Comissió Permanent)

Assumpte: Requisits de capacitat i de solvència que procedeix exigir en contractacions que incorporin 
prestacions corresponents a diverses tipologies contractuals. Acreditació de la classificació empresarial 
per part d’unions temporals d’empreses.

� Informe 10/2016, de 18 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Informe 10/2016, de 18 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Informe 10/2016, de 18 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Informe 10/2016, de 18 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.Comunidad Autónoma de Aragón.Comunidad Autónoma de Aragón.Comunidad Autónoma de Aragón.

Asunto: Prohibiciones para contratar aplicables a los familiares de los miembros del ayuntamiento.



JURISPRUDÈNCIA



� SentènciaSentènciaSentènciaSentència deldeldeldel TribunalTribunalTribunalTribunal Suprem,Suprem,Suprem,Suprem, salasalasalasala deldeldeldel contenciós,contenciós,contenciós,contenciós, dededede datadatadatadata 22222222 dededede junyjunyjunyjuny dededede 2016201620162016 (recurs(recurs(recurs(recurs:::: 1636163616361636////2015201520152015))))....

Assumpte: Aclareix el que s’ha d’entendre com a “despeses de primer establiment” en contractes de
selecció de socis privats per a la constitució d’una societat d’economia mixta, destinada a la gestió
d’un servei públic.

� SentènciaSentènciaSentènciaSentència deldeldeldel TribunalTribunalTribunalTribunal Suprem,Suprem,Suprem,Suprem, salasalasalasala deldeldeldel contenciós,contenciós,contenciós,contenciós, dededede 8888 dededede febrerfebrerfebrerfebrer dededede 2016201620162016,,,, (recurs(recurs(recurs(recurs 3970397039703970////2016201620162016))))....

Assumpte: Estableix que es consubstancial a la contractació pública que el risc i ventura vagi a càrrec
del contractista.

� SentènciaSentènciaSentènciaSentència deldeldeldel TribunalTribunalTribunalTribunal Suprem,Suprem,Suprem,Suprem, salasalasalasala deldeldeldel civil,civil,civil,civil, dededede 5555 d’abrild’abrild’abrild’abril dededede 2016201620162016,,,, (recurs(recurs(recurs(recurs dededede cassaciócassaciócassaciócassació 726726726726////2014201420142014))))....

Assumpte: No procedeix cap indemnització per despeses generals com a conseqüència de la resolució
d’un contracte d’obra per desestiment de l’entitat contractant al no existir prova que sustenti la petició.

� SentènciaSentènciaSentènciaSentència deldeldeldel TribunalTribunalTribunalTribunal dededede JustíciaJustíciaJustíciaJustícia dededede lalalala UnióUnióUnióUnió Europea,deEuropea,deEuropea,deEuropea,de 7777 dededede setembresetembresetembresetembre dededede 2016201620162016,(assumpte,(assumpte,(assumpte,(assumpte CCCC----549549549549////14141414))))....

Assumpte: Les modificacions a la baixa també són modificacions substancials.

� SentènciaSentènciaSentènciaSentència deldeldeldel TribunalTribunalTribunalTribunal dededede JustíciaJustíciaJustíciaJustícia dededede lalalala UnióUnióUnióUnió Europea,Europea,Europea,Europea, dededede 14141414 dededede julioljulioljulioljuliol dededede 2016201620162016,,,, (assumpte(assumpte(assumpte(assumpte CCCC----406406406406////14141414))))....

Assumpte: L’obligació d’executar directament determinat percentatge del contracte vulnera les
Directives Europees.



� SentènciaSentènciaSentènciaSentència deldeldeldel TribunalTribunalTribunalTribunal Constitucional,Constitucional,Constitucional,Constitucional, dededede 22222222 dededede setembresetembresetembresetembre dededede 2016201620162016,,,, (recurs(recurs(recurs(recurs inconstitucionalitatinconstitucionalitatinconstitucionalitatinconstitucionalitat
2165216521652165////2016201620162016))))....

Assumpte: Anul·la l’article 1 de la Llei de Castilla-La Mancha 7/2015, de 2 de desembre, que fixa en
35 hores setmanals la jornada laboral dels funcionaris al servei de l'administració autonòmica.

� SentènciaSentènciaSentènciaSentència deldeldeldel TribunalTribunalTribunalTribunal SuperiorSuperiorSuperiorSuperior dededede JustíciaJustíciaJustíciaJustícia dededede Catalunya,Catalunya,Catalunya,Catalunya, salasalasalasala deldeldeldel contenciós,contenciós,contenciós,contenciós, dededede 3333 dededede marçmarçmarçmarç dededede 2016201620162016,,,,
(recurs(recurs(recurs(recurs 255255255255////2015201520152015))))....

Assumpte: Admet la possibilitat de promoció interna directa d’un funcionari des del subgrup C1 al
subgrup A1.

� SentènciaSentènciaSentènciaSentència deldeldeldel TribunalTribunalTribunalTribunal Suprem,Suprem,Suprem,Suprem, salasalasalasala deldeldeldel contenciós,contenciós,contenciós,contenciós, dededede 7777 dededede junyjunyjunyjuny dededede 2016201620162016,,,, (recurs(recurs(recurs(recurs 193193193193////2014201420142014))))....

Assumpte: S’estableix com a de comptar-se el termini de prescripció per a sol·licitar la devolució
d’ingressos indeguts quan l’administració tributària no executa la resolució que reconeix la devolució.

� SentènciaSentènciaSentènciaSentència deldeldeldel TribunalTribunalTribunalTribunal SuperiorSuperiorSuperiorSuperior dededede JustíciaJustíciaJustíciaJustícia dededede Madrid,Madrid,Madrid,Madrid, secciósecciósecciósecció dededede lolololo social,social,social,social, dededede 5555 d’octubred’octubred’octubred’octubre dededede 2016201620162016,,,,
(recurs(recurs(recurs(recurs dededede suplicaciósuplicaciósuplicaciósuplicació 246246246246////2014201420142014))))....

Assumpte: Primera sentència posterior a la sentència del TJUE de 14 de setembre de 2016, que
declarava contrari al Dret de la Unió el fet de que, segons la legislació espanyola, els treballadors
interins no tinguin dret a una indemnització al finalitzar el seu contracte.


