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Normativa Estatal
Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el
que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones
Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a
efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2018.
Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y
otras medidas urgentes en materia social.
Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Real Decreto 1676/2009, de 13
de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente.
Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación,
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
Real Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento general del régimen
sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre.
Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento general de desarrollo de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2018.
Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural
del año 2018.

Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
635/2014, de 25 de julio, que desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de
pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento
de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Preámbulo
Té com a objecte tres qüestions:
1.ª Aclarar la diferencia entre el concepto del periodo medio de pago a proveedores al que se refiere la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y el plazo máximo de pago a proveedores que se establece en la normativa en
materia de morosidad regulado en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.
-Periodo medio de pago a proveedores : es el intervalo temporal en el que cada administración deudora debe
hacer frente a las deudas con sus proveedores, computado como plazo medio, cuyo incumplimiento da lugar a
que adopción de las medidas previstas en la citada ley orgánica para el aseguramiento de parte del pago, y
que no modifica las circunstancias de ninguna obligación individual.
-Plazo máximo de pago a proveedores : constituye un intervalo de tiempo sujeto a precisas reglas de cálculo
establecidas en la Ley 3/2004, para el pago de las operaciones comerciales, cuyo incumplimiento provoca el
devengo automático de intereses de la deuda impagada desde el transcurso del plazo de pago aplicable.
2ª Se ajusta la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores, aclarando el modo en el que
se deben computar los días de pago, así como los días pendientes de pago, cuando se requiera la aprobación
de la correspondiente certificación de obra, sea necesario acreditar la conformidad con los bienes entregados o
servicios prestados o no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o
servicios prestados.
3º Se introducen algunas modificaciones en el procedimiento a seguir para la retención de los importes a
satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación de las Comunidades Autónomas y Corporaciones
Locales, con el objetivo de mejorar la gestión e instrumentación del procedimiento.

Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
635/2014, de 25 de julio, que desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de
pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento
de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Disposición transitoria única. Publicación del periodo medio de pago a proveedores en la Administración Central,
Comunidades Autónomas, Administraciones de la Seguridad Social y Corporaciones Locales.
La primera publicación mensual del periodo medio de pago a proveedores realizada de conformidad con la
metodología prevista en la modificación del artículo 5 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, tendrá lugar en
el mes de junio de 2018 referida a los datos del mes de abril de 2018, y la primera publicación trimestral será en el
mes de septiembre de 2018 referida al segundo trimestre de 2018.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente(24 de diciembre de 2017) al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado, salvo la modificación del artículo 5 Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, que entrará
en vigor el 1 de abril de 2018, de conformidad con lo previsto en la Disposición transitoria única.

Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los límites de los
distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1
de enero de 2018.
Preámbulo
.La publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea», de fecha 19 de diciembre de 2017, de los Reglamentos
Delegados (UE) de la Comisión 2017/2364, 2017/2365, 2017/2366 y 2017/2367, de 18 de diciembre de 2017, por los que se
modifican los umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos, aconseja, sin perjuicio
del efecto directo de aplicación de tales Reglamentos, la promulgación de esta orden con la finalidad de permitir el
general conocimiento de los umbrales que, por modificación de los establecidos en las citadas Directivas, han de aplicarse
a partir del 1 de enero de 2018.
Se podría establecer la siguiente graduación cuantitativa del régimen de los procedimientos de contratación:
1.Contratos sujetos a regulación armonizada:
. Obras, concesión de obras y concesión de servicios: valor estimado igual o superior a 5.548.000 € (antes 5.225.000€.)
. Suministros y servicios: valor estimado igual o superior a 221.000 € (antes 209.000 €.)
2.Contratos procedimientos generales u ordinarios:
. Obras, concesión de obras y concesión de servicios: valor estimado situados entre 2.000.001 € a 5.547.999€.
. Suministros y servicios: valor estimado situados entre 100.001 € a 220.999 €.
3.Contratos con posibilidad de procedimiento abierto simplificado:
. Obras: valor estimado igual o inferior a 2.000.000€.
. Suministros y servicios: valor estimado igual o inferior a 100.000 €.
Condición: que los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor no superen el 25% y en los casos de
prestaciones de carácter intelectual el 45%.
4.Contratos con posibilidad de procedimiento abierto simplificado sumario, especial, abreviado:
. Obras: valor estimado inferior a 80.000€.
. Suministros y servicios: valor estimado inferior a 35.000 €.
5.Contratos menores:
. Obras, concesión de obras: valor estimado inferior a 40.000€.
. Suministros y servicios: valor estimado inferior a 15.000 €.

Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban
diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social.
Preámbulo
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 32.2 de la Ley del Catastro Inmobiliario, que prevé su actualización
mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado, el artículo 1 incluye la aprobación de los coeficientes de
actualización de los valores catastrales para 2018.

- Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre por el que se modifican el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Real Decreto 1676/2009, de 13
de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente.
- Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
- Real Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
general del régimen sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15
de octubre.
- Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento general
de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de
revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo

El BOE del 30 de desembre de 2017 ha publicat aquests quatre Reials Decrets que modifiquen els Reglaments que
desenvolupen la Llei General Tributària (LGT) i que tenen la mateixa justificació segons el preàmbul que és el mateix
en tots els casos.
“ La aprobación de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y
de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha
contra el fraude, introdujo a nivel legal en la norma tributaria general una serie de medidas dirigidas a la lucha
contra el fraude en el ámbito recaudatorio así como otras de carácter técnico en el citado ámbito.
Asimismo, la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria supuso la implantación de determinadas medidas que han tenido relevancia en la recaudación
tributaria.
En este sentido, para conseguir de forma plena los fines perseguidos en las leyes anteriores se hace necesaria la
aprobación de una serie de modificaciones a nivel reglamentario.”

Entre les modificacions més destacades:

-Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos:
Se incorpora en el ámbito de la gestión censal, en caso de fallecimiento de personas físicas o extinción de entidades,
la obligación de comunicar los sucesores en la declaración de baja del Censo de Empresarios, Profesionales y
Retenedores, siendo aplicable esta obligación a partir del 1 de julio de 2018.
Se añade una nueva obligación de información sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos.
Se establece la obligación de presentar por medios electrónicos las consultas tributarias para los sujetos que estén
obligados a relacionarse con la Administración por estos medios.
Se trasladan al Reglamento las previsiones legales sobre llevanza de los Libros Registro del IVA por medios telemáticos.
Se incluye en el Reglamento el reconocimiento legal de los colegios y asociaciones de profesionales de la asesoría
fiscal como sujetos colaboradores en la aplicación de los tributos.
Se adapta el Reglamento a la nueva tramitación administrativa del delito contra la Hacienda Pública que, como
regla general, permite la práctica de liquidación administrativa en el seno del procedimiento inspector, la cual se
ajustará al resultado del enjuiciamiento penal de la defraudación y se desarrolla el procedimiento de recuperación de
ayudas de Estado en supuestos de regularización de la situación tributaria de los sujetos afectados, para regular
determinados aspectos de su tramitación
-Real Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento general del régimen sancionador
tributario.
Se establece, a efectos de infracciones y sanciones, que no se incurrirá en responsabilidad por falta de presentación
de declaraciones por medios electrónicos o telemáticos, cuando se hubiera presentado por otros medios y siempre
que posteriormente se produzca la presentación por dichos medios, sin requerimiento previo y se desarrollan las
sanciones asociadas al Suministro Inmediato de Información (SII).

- Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación
Se establece una nueva regulación de las subastas administrativas a través del Portal de Subastas del BOE que se
aplicará a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2018.
En materia de aplazamientos o fraccionamientos: se suprime del reglamento, en consonancia con la Ley, la
excepción normativa que permitía el aplazamiento o fraccionamiento de las deudas correspondientes a retenciones e
ingresos a cuenta; en el supuesto de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento, se establece la obligación de
declarar y aportar otros documentos que acrediten que las deudas tributarias no tienen la consideración de créditos
contra la masa, en la medida en que las deudas tributarias correspondientes a dichos créditos no tienen la
consideración de aplazables o fraccionables; en caso de concurrencia de una solicitud de aplazamiento con una
solicitud de suspensión en sede de un procedimiento de revisión se da preferencia a esta segunda solicitud
provocando la inadmisión de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento para evitar la dilación en la tramitación
del procedimiento; se establece que se inadmitirá la solicitud de aplazamiento si hay suspensión de la tramitación del
delito fiscal en sede administrativa conforme a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y se clarifica el cálculo del
importe de la garantía en el caso de los aplazamientos o fraccionamientos solicitados en periodo ejecutivo para que
incluya los recargos del periodo ejecutivo que se hubieran devengado. De tal forma que, si la deuda está en vía
ejecutiva, la garantía del aplazamiento o fraccionamiento solicitado solo deberá cubrir: el importe de la deuda (en la
que se entiende incluido el recargo del 20% de la vía de ejecutiva) más los intereses que genere el aplazamiento más
un 5% de ambas partidas.
-Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento general de desarrollo de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.
Se incorpora como novedad, en el ámbito de los Tribunales Económico-Administrativos la posibilidad de atribuir a los
miembros de un Tribunal Económico-Administrativo la función de resolver reclamaciones propias de la competencia de
otro.
Se especifica en el recurso de anulación que los plazos para la interposición del recurso de alzada ordinario, incluso
en caso de silencio administrativo, comenzarán en el momento de la notificación de la resolución del recurso de
anulación.
Se aclara en relación a la ejecución de las resoluciones que afecten a obligaciones conexas que la Administración
llevará a cabo la regularización de la obligación conexa tanto de oficio como a instancia de parte.
Se precisa que en los casos en los que con ocasión de la interposición de un recurso de alzada por la Administración
se haya solicitado la suspensión no va a proceder la reducción proporcional de la garantía aportada en la anterior
instancia.

Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2018.
Preámbulo
… se procede mediante este real decreto a establecer las cuantías que deberán regir a partir del 1 de enero de
2018, tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales o temporeros, así como para los empleados de
hogar.
Las nuevas cuantías, que representan un incremento del cuatro por ciento respecto de las vigentes entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2017, son el resultado de tomar en consideración de forma conjunta todos los
factores contemplados en el citado artículo 27.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y
tienen en cuenta lo recogido en el Acuerdo social para el incremento del Salario Mínimo Interprofesional 20182020, suscrito el 26 de diciembre de 2017 por el Gobierno y los interlocutores sociales, así como lo establecido en
la disposición adicional única del Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y
aprueban diversas medidas tributarias….

Artículo 1. Cuantía del salario mínimo interprofesional.
El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de
sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 24,53 euros/día o 735,9 euros/mes, según que el salario esté
fijado por días o por meses.
En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en
ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel.
Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso del salario
diario la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata.
Para la aplicación en cómputo anual del salario mínimo se tendrán en cuenta las reglas sobre compensación
que se establecen en los artículos siguientes.

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las
operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2018.

A efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en la redacción dada por el artículo 33.tres de la
Ley 11/2013, de 26 de julio, y en cumplimiento de la obligación de publicar semestralmente en el «Boletín Oficial
del Estado» el tipo legal de interés de demora,
Esta Secretaría General del Tesoro y Política Financiera hace público:
1. En la última operación principal de financiación del Banco Central Europeo en el segundo semestre de 2017,
efectuada mediante subasta a tipo fijo que ha tenido lugar el día 19 de diciembre, el tipo de interés aplicado ha
sido el 0,00 por 100.
2.En consecuencia, a efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en la redacción
dada por el artículo 33.tres de la Ley 11/2013, el tipo legal de interés de demora a aplicar durante el primer
semestre natural de 2018 es el 8,00 por 100.

Normativa Catalana

RESOLUCIÓ TSF/2538/2017, de 18 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la
publicació de la modificació de l’Acord comú de condicions per als empleats públics
dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants.
RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5332-2017, contra els articles 8.3, 20.6, 36.2 b), 37.1
j) i k), 37.2, 38.5 i 6, 69, 72.1 b), i disposició transitòria primera de la Llei de Catalunya
18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.
RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5334-2017, contra determinats preceptes de la Llei
de la Generalitat de Catalunya 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic.

RESOLUCIÓ TSF/2538/2017, de 18 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la
publicació de la modificació de l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels
ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants.
Primer. Modificar el nombre de dies de permís per assumptes particulars restituint un sisè dia. (art. 24.1, lletra a).
1. Els empleats públics tindran els permisos retribuïts següents
a) El permís per a assumptes personals de què poden disposar els empleats públics inclosos dins l'àmbit d'aplicació d'aquest
Acord és de 6 dies per cada any complet de servei o la part proporcional que correspongui en els casos de reducció de
jornada o quan el temps de treball efectiu sigui inferior a l'any.
El còmput d'aquest permís es realitzarà per dies sencers o bé es podrà gaudir 6 dies sencers o 45 hores anuals; en aquest darrer
cas, caldrà que la persona així ho sol·liciti expressament.

Segon. Incrementar els dies de permís per assumptes particulars en funció de l'antiguitat. (art 24.1 nou paràgraf cinquè)
a) El permís per a assumptes personals de què poden disposar els empleats públics inclosos dins l'àmbit d'aplicació d'aquest
Acord és de 6 dies per cada any complet de servei o la part proporcional que correspongui en els casos de reducció de
jornada o quan el temps de treball efectiu sigui inferior a l'any.
(... )
Així mateix, els empleats públics tindran dret a gaudir de dos dies addicionals de permís per assumptes particulars des del dia
següent al del compliment del sisè trienni, incrementant-se, com a màxim, en un dia addicional per cada trienni complert a
partir del vuitè.

Tercer. Incrementar els dies de vacances lligats a l'antiguitat. (art. 21 modifica el paràgraf 2n).
Els empleats públics tindran dret a gaudir d'un descans anual retribuït de 22 dies hàbils o dels dies que proporcionalment es
corresponguin si el temps de serveis durant l'any ja estat inferior. En cas que la normativa modifiqui a l'alça aquesta quantitat,
caldrà estar al que determini la normativa.
En el supòsit d'haver completat els anys d'antiguitat a l'Ajuntament o entitat que s'indiquen, es tindrà dret al gaudi dels dies
addicionals de vacances anuals:
Quinze anys de servei: 23 dues hàbils.
Vint anys de servei: 24 dies hàbils.
Vint-i-cinc anys de servei: 25 dies hàbils.
Trenta o més anys de servei: 26 dies hàbils.
Aquests dies es podran gaudir des del dia següent al de compliment dels corresponents anys de servei.

RESOLUCIÓ TSF/2538/2017, de 18 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la
publicació de la modificació de l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels
ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants.

Quart. Modificar la quota de reserva de les persones amb discapacitat. (article 51. 2 , que es modifica)
L'accés de persones amb discapacitat
(...)
2. Es realitzarà una reserva no inferior a un 7% de les places incloses en les ofertes d'ocupació pública a
persones amb discapacitat que tinguin reconeguda aquesta condició legal.

Cinquè. Modificar l'article relatiu als plans d'igualtat. (article 67.1, que es modifica)
1. Les entitats definides a l'article 1 d'aquest Acord hauran d'aprovar un pla d'igualtat, en els termes que
determina la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i l'article 15.2 de la
Llei
17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes .
(...)

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5332-2017, contra els articles 8.3, 20.6, 36.2 b), 37.1 j)
i k), 37.2, 38.5 i 6, 69, 72.1 b), i disposició transitòria primera de la Llei de Catalunya 18/2017,
de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.
El Ple del Tribunal Constitucional, per provisió del 13 de desembre actual, ha acordat admetre a tràmit el recurs
d'inconstitucionalitat núm. 5332-2017, promogut pel president del Govern, contra la Llei de Catalunya 18/2017, de l'1
d'agost, de comerç, serveis i fires; fet que produeix la suspensió de la vigència i l'aplicació dels preceptes impugnats des de
la data d'interposició del recurs –3 de novembre de 2017.

37.1 k) i 37.2. Exclusions de l'horari comercial general
1. Les limitacions que estableix l'article 36 no afecten els casos següents:
k) Els establiments comercials, de venda personalitzada o en règim d'autoservei els titulars dels quals siguin autònoms,
microempreses o petites empreses, d'acord amb el criteri de classificació europeu, situats en municipis de menys de 5.000
habitants, sempre que la superfície de venda no superi els 150 metres quadrats, amb l'autorització prèvia del ple municipal i
la comunicació de l'ajuntament al departament competent en matèria de comerç.
...
2. Els establiments situats en municipis turístics i les botigues a l'abast han d'avançar l'horari de tancament a les vuit del
vespre, com a màxim, els dies 24 i 31 de desembre, i han de romandre tancats els dies 1 de gener i 25 de desembre.

38.6, Determinació dels municipis turístics
...
6. La condició de municipi turístic pot ésser prorrogada successivament per períodes de quatre anys mitjançant la
presentació a la direcció general competent en matèria de comerç, abans que s'exhaureixi el termini de vigència, d'una
nova proposta que fonamenti que continuen vigents els requisits que van determinar inicialment la qualificació de municipi
turístic a l'efecte dels horaris comercials. Aquesta nova proposta es considera denegada si no s'adopta cap resolució
expressa en el termini de tres mesos a comptar de la presentació.

disposició transitòria primera
Les excepcions en matèria d'horaris comercials derivades de la qualificació de municipi turístic als efectes dels horaris
comercials que són vigents en el moment d'entrada en vigor d'aquesta llei s'extingeixen en el termini fixat per la resolució
per la qual s'aprova l'excepció o, si no s'hi especifica cap termini, al cap de quatre anys de l'entrada en vigor d'aquesta llei.

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5334-2017, contra determinats preceptes de la
Llei de la Generalitat de Catalunya 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic.
El Ple del Tribunal Constitucional, per providència del 28 de novembre actual, ha acordat admetre a tràmit el Recurs
d'inconstitucionalitat núm. 5334-2017, promogut pel president del Govern contra la Llei del Parlament de Catalunya 16/2017,
de l'1 d'agost, del canvi climàtic; fet que produeix la suspensió de la vigència i l'aplicació dels preceptes impugnats des de
la data d'interposició del recurs -3 de novembre de 2017.

-16.3, Aigua
3. La interconnexió de les xarxes d'abastament com a mesura que atorga seguretat al sistema d'abastament d'aigua
potable només s'ha de fer en casos excepcionals, i sempre que no comporti una interconnexió de conques hídriques que
pugui donar lloc a transvasaments permanents entre conques. Aquesta interconnexió no ha d'implicar una captació
d'aigües que faci minvar de manera important el cabal ecològic aigües avall del punt de captació.

- disposició transitòria tercera. Sol·licituds de llicència d'edificis nous i d'edificis existents sotmesos a una gran rehabilitació
1. Les sol·licituds de llicència d'edificis nous i d'edificis existents sotmesos a una gran rehabilitació han d'incloure un disseny
que compleixi els requisits corresponents a un edifici de consum d'energia gairebé nul a partir de l'1 de gener de 2020 si són
de titularitat privada i a partir de l'1 de gener de 2018 si són de titularitat pública.
2. Els departaments competents en matèria d'energia i habitatge del Govern han d'establir, en el termini de sis mesos des de
l'entrada en vigor d'aquesta llei, els requisits que ha de complir un edifici per a ésser considerat de consum d'energia
gairebé nul.
3. Els edificis existents amb valor arquitectònic o històric han d'assolir els objectius que estableix aquesta disposició
mitjançant una planificació específica i un règim d'excepcionalitats.
4. El Govern ha de promoure, mitjançant incentius fiscals i ajuts, l'adopció de mesures que permetin d'obtenir la condició
d'edifici amb consum d'energia gairebé nul tant als edificis nous com als edificis existents sotmesos a una gran rehabilitació.

Jurisprudència
Sentència del TSJ Catalunya (Sala del Contenciós Administratiu) de 17 de novembre de 2017.
Assumpte: Reconeix el dret de l’Hospitalet de Llobregat a percebre de la Generalitat el pagament
d’una ajuda per alumne de les llars d’infants descomptant els pagaments efectuats per la Diputació de
Barcelona.
Sentència del TSJ Catalunya (Sala del Contenciós Administratiu) de 30 de juny de 2017.
Assumpte: anul·la el fet imposable i les tarifes de l’Ordenança Fiscal de les taxes imposades per
l’Ajuntament de Barcelona als habitatges buits.
Sentència del TSJ València (Sala del Contenciós Administratiu) de 30 de juny de 2017.
Assumpte: anul·la la infracció tipificada a l'Ordenança municipal de Protecció contra la Contaminació
Acústica, por l’ús a gran volum dels equips de música dels vehicles amb les portes obertes.
Sentència del TSJ Madrid (Sala del Contenciós Administratiu) de 17 de juliol de 2017.
Assumpte: anul·la les obligacions de residir a la CCAA de Madrid, no tenir antecedents penals, tenir
determinat un dia de descans i les obligacions de les emissores de radio de l'Ordenança Reguladora del
Taxi de Madrid.

Doctrina
Resolució núm. 1/2018 de 17 de gener, del Tribunal català de Contractes del Sector Públic.
Assumpte: Analitza l’aplicació de subcriteris d’adjudicació no previstos en el plec de clàusules
administratives particulars.
Resolució núm. 3/2018 de 17 de gener, del Tribunal català de Contractes del Sector Públic.
Assumpte: s’analitza la puntuació atorgada a una oferta econòmica considerada per l`òrgan de
contractació anormal o desproporcionada, en aplicació de la clàusula recollida en el plec de clàusules,
la qual preveia un criteri d’apreciació de la temeritat fix (percentatge sobre el pressupost de licitació) i
un de variable (establert per referència al conjunt de les ofertes).
Article d’opinió de José Manuel Martínez Fernández (Vicesecretario General del Ayuntamiento de
Valladolid) publicat al “Observatorio de Contratación Pública” en data 18/12/2017.
Assumpte: Deu actuacions essencials que hem de realitzar els aplicadors de la LCSP abans de la seva
entrada en vigor.
Article d’opinió de Teresa Moneo Marroig (Funcionaria del Cuerpo Superior de la Administración General.
Interventora delegada de la comunidad autónoma de Baleares en el área de control previo. Profesora
en diversas universidades, institutos, escuelas y entidades públicas y privadas, como especialista en
contratación pública y control del gasto. Autora de diversas publicaciones en temas relacionados con la
materia). publicat a “ESPUBLICO”.
Assumpte: Expedients de contractació en contractes menors a la Ley 9/2017, LCSP.

