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Normativa
 Instrucción

3/2019, de 4 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre consecuencias de la
simultaneidad en la celebración de las elecciones generales de 28 de abril de 2019 y de las
elecciones locales, autonómicas y europeas de 26 de mayo de 2019, en lo que se refiere a la
regulación de la campaña electoral.
 Instrucción 5/2019, de 11 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre aplicación de la
modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General llevada a cabo por la Ley Orgánica
2/2018, de 5 de diciembre, para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con
discapacidad.
 Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones para actualizar las
convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en
orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público.
 Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la
Administración General del Estado y sus organismos públicos.
 Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
 Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Instrucción 3/2019, de 4 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre consecuencias
de la simultaneidad en la celebración de las elecciones generales de 28 de abril de
2019 y de las elecciones locales, autonómicas y europeas de 26 de mayo de 2019,
en lo que se refiere a la regulación de la campaña electoral.
1.Campañas institucionales e inauguraciones por los poderes públicos (artículo 50.1, 2 y 3 de la LOREG).
A partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones al Congreso y Senado:
1º No se podrán realizar campañas de fomento de la participación.
2º Ningún poder público podrá:
a)Organizar

o financiar, directa o indirectamente, actos que contengan alusiones a la realizaciones o a los logros obtenidos,
o que utilicen imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las
entidades políticas concurrentes a las elecciones.

b) Realizar cualquier acto de inauguración de obras y servicios públicos o proyectos de estos.

2.Periodo de prohibición de actos de campaña o de propaganda electoral por las formaciones políticas (artículo 53 de la LOREG).
- La prohibición de realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en
prensa, radio u otros medios digitales desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña debe
entenderse aplicable solo al proceso electoral concreto al que se refiera dicha propaganda electoral.
En consecuencia, los actos de esta naturaleza que se realicen respecto de candidaturas locales y europeas antes de la
convocatoria de estas elecciones no estarán sujetos a esta prohibición aunque se realicen durante el periodo de elecciones
generales.
- Durante los días de reflexión y votación en las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado no se podrá realizar ningún
acto de campaña o propaganda electoral relativa a las elecciones locales y europeas.
3. La prohibición de publicación, difusión o reproducción de encuestas electorales (artículo 69.7 de la LOREG).
La prohibición de publicar, difundir o reproducir sondeos electorales por cualquier medio de comunicación durante los cinco días
anteriores al de la votación debe entenderse aplicable a todos los procesos electorales convocados.
En consecuencia, la prohibición establecida respecto de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado afectará a las
encuestas electorales relativas a las elecciones locales y europeas.

Instrucción 5/2019, de 11 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre aplicación de
la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General llevada a cabo
por la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para garantizar el derecho de
sufragio de todas las personas con discapacidad.
La Ley Orgánica 2/2018, ha suprimido las dos causas de incapacidad civil para el ejercicio del derecho de sufragio
establecidas en los párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo 3 de la LOREG. En consecuencia:
1. La Oficina del Censo Electoral deberá incorporar a dicho censo a todas aquellas personas que hubieren sido
excluidas como consecuencia de resoluciones judiciales de naturaleza civil de privación del derecho de sufragio
activo.
2. Las Mesas Electorales deberán admitir el voto de cualquier persona con aparente discapacidad que se encuentre
inscrita en el censo electoral correspondiente a dicha Mesa. Las personas con alguna discapacidad podrán
valerse de alguien que les acompañe, o de algún medio material para trasladar los sobres electorales a los
miembros de la Mesa Electoral. En el supuesto de que algún miembro de una Mesa Electoral, o alguno de los
interventores o apoderados adscritos a esa Mesa considere que el voto de una persona con discapacidad no es
ejercido de forma consciente, libre y voluntaria, lo podrá hacer constar en el acta de la sesión, pero no se
impedirá que dicho voto sea introducido en la urna. En esa manifestación de constancia, el acta identificará al
elector únicamente por el número de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, por el documento
identificativo que aporte.

3. Las personas con discapacidad que deseen ejercer su derecho de sufragio por correspondencia, si se encuentran
en una situación en que por enfermedad o por su incapacidad no puedan realizar la formulación personal del
voto, deberán seguir lo dispuesto en el artículo 72. c) de la LOREG y en la Instrucción de la Junta Electoral Central
de 10 de febrero de 1992.
“En caso de enfermedad o incapacidad que impida la formulación personal de la solicitud, cuya existencia deberá acreditarse por
medio de certificación médica oficial y gratuita, aquélla podrá ser efectuada en nombre del elector por otra persona autorizada
notarial o consularmente mediante documento que se extenderá individualmente en relación con cada elector y sin que en el mismo
pueda incluirse a varios electores, ni una misma persona representar a más de un elector. La Junta Electoral comprobará, en cada
caso, la concurrencia de las circunstancias a que se refiere este apartado.”

Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones para actualizar
las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y
militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo
público.
Preámbulo
… la paulatina eliminación de las barreras que impiden el acceso al empleo público en condiciones de igualdad, constituye un
deber ineludible para las distintas administraciones públicas, reduciendo dichas barreras, en el ámbito de la enfermedad, a
aquellos casos en que, de acuerdo con los avances médicos producidos en los últimos años, resulten absolutamente
incompatibles con el desarrollo de las tareas encomendadas a los empleos a los que se pretende acceder, particularmente
en el seno de sectores de la función pública que de acuerdo con la jurisprudencia existente tienen un régimen específico de
ingreso.
De acuerdo con la evidencia científica actual…El Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de noviembre de 2018, acuerda
eliminar de las causas de exclusiones médicas exigibles para el acceso al empleo público :

-El VIH
-La diabetes
-La celiaquía
La psoriasis
de modo que se pueda aplicar esta medida a todas las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y
laboral, que se convoquen con posterioridad a la fecha de adopción del presente Acuerdo y, en todo caso, a partir de las
derivadas de la Oferta de Empleo Público del año 2019, adaptándolas a la evidencia científica en el momento de la
convocatoria, sujeto al dictamen del órgano facultativo correspondiente y sin perjuicio de la superación de las pruebas
selectivas en cada caso.
Limitar de las causas de exclusiones médicas exigibles en todas las convocatorias de pruebas selectivas de Fuerzas Armadas y
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se convoquen con posterioridad a la fecha de adopción del presente
Acuerdo y, en todo caso, a partir de las derivadas de la Oferta de Empleo Público del año 2020, adaptándolo a la evidencia
científica en el momento de la convocatoria, sujeto al dictamen del órgano facultativo correspondiente y sin perjuicio de la
superación de las pruebas selectivas en cada caso.

Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al
servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.


El calendario laboral es el instrumento técnico a través del cual se realiza la distribución de la jornada y la fijación de los horarios,
de acuerdo con lo establecido en esta Resolución y previa negociación con la representación de los empleados y empleadas
públicos.



El calendario laboral habrá de respetar, en todo caso:
a) La duración de la jornada general, establecida en 37 horas y media semanales, sin que pueda menoscabarse el cómputo anual de la misma con
ocasión de la jornada intensiva de verano, de la jornada establecida con motivo de festividades o del disfrute de la bolsa de horas de libre disposición.
b) El horario fijo de presencia.
c) El número de fiestas laborales, de carácter retribuido y no recuperable.
d) El horario de apertura y cierre de los edificios públicos establecidos por el órgano competente.
e) La acomodación del horario a las necesidades del servicio y a las funciones del centro.



La duración de la jornada general será de 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual,
equivalente a mil seiscientas cuarenta y dos horas anuales (1.642 hores /any).



Durante la jornada de trabajo se podrá disfrutar de una pausa por un periodo de 30 minutos, que se computará como trabajo
efectivo.



Durante el período comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive, se podrá establecer una jornada
intensiva de trabajo, a razón de seis horas y media continuadas de trabajo, a desarrollar entre las 8:00 y las 15:00 horas.



Los empleados o empleadas públicos podrán disponer de una bolsa de horas de hasta un 5 % de la jornada anual (82 hores) de
cada empleado o empleada, para los casos de cuidado de hijos o hijas menores de edad y menores sujetos a tutela o
acogimiento; y para la atención de personas mayores y personas con discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad o
afinidad. La utilización de las horas tendrá carácter recuperable en un plazo máximo de 3 meses a contar desde el día siguiente a
aquel en que se haga uso de la bolsa de horas, debiendo cumplir con el total de la jornada anual correspondiente.

Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. (I)
Modificación del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobada por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre.


Nueva redacción del artículo 7 que incorpora un segundo párrafo para reproducir el mismo contenido que ha introducido
en el ET a través de su nueva disposición adicional 22ª.
-Para el personal laboral de las Administraciones públicas rige la regulación de los permisos de nacimiento, adopción, del
progenitor diferente de la madre biológica y lactancia regulados en el Estatuto Básico del Empleado
público (EBEP), no siéndoles de aplicación las previsiones del ET sobre las suspensiones de los contratos de trabajo.



En matera de permisos se modifican el artículo 48 (letra f): permiso por lactancia de un hijo o una hija menor de 12 meses:
- Se constituye como un derecho individual de los funcionarios, cuyo ejercicio no puede transferirse al otro progenitor.
- Se establece una limitación temporal para su disfrute en los casos en que se solicite la sustitución del tiempo de lactancia
por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente, de forma que únicamente será
posible: (1) a partir de la finalización del permiso por nacimiento, adopción, guarda, acogimiento o del progenitor diferente
de la madre biológica respectivo, o (2) una vez que, desde el nacimiento del menor, haya transcurrido un tiempo
equivalente al que comprenden los citados permisos.
- Se extiende el incremento proporcional del permiso a los casos de adopción, guarda o acogimiento múltiple.



Con entrada en vigor el 1 de abril de 2019, el 49 [letras a), b), c) y d)]: Permisos por motivos de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos
-En el artículo 49, por una parte, y frente a lo que sucede en el ámbito del ET, se diferencian los permisos de: nacimiento para
la madre biológica; adopción, guarda o acogimiento; y del progenitor diferente de la madre biológica por
nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija, trasladándose a este ámbito los
cambios en el ET, particularmente la ampliación de la duración de los permisos a 16 semanas en todos los casos, y
supeditado a un régimen transitorio de aplicación (8 semanas en 2019, 12 en 2020 y 16 en 2021) establecido en la disposición
transitoria novena del propio EBEE.
-Por otra parte, se introducen cambios en el permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria,
otorgándose un papel central al plan de igualdad en la articulación de los términos para hacerlo efectivo y reforzándose la
configuración del permiso recogiendo el derecho de las funcionarias a mantener sus retribuciones íntegras si redujeran su
jornada en un tercio o menos (hasta ahora el derecho a reducción de jornada iba ligado, sin excepción, a la disminución
proporcional de la retribución).

Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.(I)
Se introducen modificaciones en la regulación del Impuesto sobre bienes inmuebles del Texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Versió vigent fins 5 de març de 2019

Modificació pel RDL 7/2019
El apartado 2 del artículo 63 (sujeto pasivo) queda redactado en
los siguientes términos:

2. ….

«2. ….

Las Administraciones Públicas …repercutirán la parte de la cuota
líquida del impuesto que corresponda en quienes, no reuniendo
la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante
contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales, los
cuales estarán obligados a soportar la repercusión. A tal efecto la
cuota repercutible se determinará en razón a la parte del valor
catastral que corresponda a la superficie utilizada y a la
construcción directamente vinculada a cada arrendatario o
cesionario del derecho de uso.

Las Administraciones Públicas …repercutirán la parte de la cuota
líquida del impuesto que corresponda en quienes, no reuniendo
la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante
contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales, los
cuales estarán obligados a soportar la repercusión. A tal efecto
la cuota repercutible se determinará en razón a la parte del
valor catastral que corresponda a la superficie utilizada y a la
construcción directamente vinculada a cada arrendatario o
cesionario del derecho de uso. Lo dispuesto en este párrafo no
será de aplicación en el supuesto de alquiler de inmueble de uso
residencial con renta limitada por una norma jurídica.»



Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 74 (bonificaciones potestativas):

«6. Los ayuntamientos mediante ordenanza fiscal podrán establecer una bonificación de hasta el 95 por ciento en la cuota íntegra del
impuesto para los bienes inmuebles de uso residencial destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma
jurídica.»


Con efectos a partir de 1 de enero de 2019, se introduce en el apartado 1.B) de la Disposición adicional decimosexta (inversión
financieramente sostenible) la referencia al programa «152. Vivienda.», que se suma a los ya recogidos en el mismo.

Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.(II)

Versió vigent fins 5 de març de 2019

Modificació pel RDL 7/2019
El apartado 4 del artículo 72 (Tipo de gravamen. Recargo por
inmuebles urbanos de uso residencial desocupados con
carácter permanente) queda redactado en los siguientes
términos:

4. …

4. ….

Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con
carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen
reglamentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el
50 por ciento de la cuota líquida del impuesto.

Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con
carácter permanente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50
por ciento de la cuota líquida del impuesto. Dentro de este límite, los
ayuntamientos podrán determinar mediante ordenanza fiscal un único
recargo o varios en función de la duración del período de
desocupación del inmueble.

Dicho recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que
resultarán aplicable, en lo no previsto en este párrafo, sus
disposiciones reguladoras, se devengará el 31 de diciembre y se liquidará
anualmente por los ayuntamientos, una vez constatada la desocupación del
inmueble, juntamente con el acto administrativo por el que ésta se declare.

El recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo, se devengará el 31
de diciembre y se liquidará anualmente por los ayuntamientos, una vez constatada
la desocupación del inmueble en tal fecha, juntamente con el acto administrativo
por el que esta se declare.
A estos efectos tendrá la consideración de inmueble desocupado con
carácter permanente aquel que permanezca desocupado de acuerdo
con lo que se establezca en la correspondiente normativa sectorial de
vivienda, autonómica o estatal, con rango de ley, y conforme a los
requisitos, medios de prueba y procedimiento que establezca la
ordenanza fiscal. En todo caso, la declaración municipal como
inmueble desocupado con carácter permanente exigirá la previa
audiencia del sujeto pasivo y la acreditación por el Ayuntamiento de
los indicios de desocupación, a regular en dicha ordenanza, dentro de
los cuales podrán figurar los relativos a los datos del padrón
municipal, así como los consumos de servicios de suministro.

Doctrina
Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión
de la Contratación, por la que se publica la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre
contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
Orientación de la Agencia Española de Protección de Datos, la Autoridad Catalana de
Protección de Datos, la Agencia Vasca de Protección de Datos y el Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía para la aplicación de lo establecido en el
primer párrafo del apartado primero de la disposición adicional séptima “Identificación de
los interesados en las notificaciones por medio de anuncios y publicaciones de actos
administrativos” de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales .
Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Recurso nº 1111/2018 C.A. Resolución nº 1206/2018, de 28 diciembre.
Asunto: complimiento de obligaciones tributarias i con la Seguridad Social, capacidad y
solvencia financiera en empresas de nueva creación.
Informe 13/2018, de 30 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Asunto: Modalidades contractuales idóneas para la licitación de un bar-cafetería en
instalaciones o edificios públicos, eventualmente acompañado de la gestión de una
piscina municipal.

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y
Supervisión de la Contratación, por la que se publica la Instrucción 1/2019, de 28 de
febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
1.Ámbito objetivo de las limitaciones establecidas en el artículo 118.3 de la LCSP. Naturaleza excepcional del contrato
menor y criterios de distinción del posible fraccionamiento de la prestación.
«Artículo 118:(…)

3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las
reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o
conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación
comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2.º»
Teniendo en cuenta el marco establecido…la suscripción de contratos menores debe realizarse siguiendo las siguientes
directrices:
1. La justificación de su necesidad y causa de su falta de planificación, por lo que no podrán ser objeto de un contrato
menor prestaciones que tengan carácter recurrente, de forma que, año tras año, respondan a una misma necesidad
para la entidad contratante, de modo que pueda planificarse su contratación y hacerse por los procedimientos
ordinarios.
2. El valor estimado de la contratación menor, en ningún caso podrá superar los límites establecidos en el artículo 118.1 de
la LCSP, calculado conforme a las reglas indicadas en el artículo 101 de la misma norma.
3. Debe justificarse la ausencia de fraccionamiento del objeto de contrato. Es decir, debe justificarse que no se han
separado las prestaciones que forman la «Unidad funcional» del objeto del contrato con el único fin de eludir las
normas .
2. El principio de competencia en el contrato menor. La justificación de la adjudicación directa
El órgano de contratación solicitará, al menos, tres presupuestos, debiendo quedar ello suficientemente acreditado en el
expediente.
Si las empresas a las que se les hubiera solicitado presupuesto declinasen la oferta o no respondiesen al requerimiento del
órgano de contratación, no será necesario solicitar más presupuestos.
Las ofertas recibidas así como la justificación de la seleccionada formarán, en todo caso, parte del expediente. De no ser
posible lo anterior, deberá incorporarse en el expediente justificación motivada de tal extremo.

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y
Supervisión de la Contratación, por la que se publica la Instrucción 1/2019, de 28 de
febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
3. El expediente del contrato menor, deberá incorporar la siguiente documentación:
1. Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. El citado informe debe incluir, al menos,
los siguientes extremos:
– El órgano de contratación competente.
– El objeto del contrato.
– La justificación de la necesidad, incluida la justificación del procedimiento elegido.
– En el caso del contrato menor de obras, el presupuesto de obras de la Administración, o, en su caso, proyecto correspondiente.
– Los datos identificativos del adjudicatario así como la justificación de su elección.
– La aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto, así como el ejercicio presupuestario (o los ejercicios presupuestarios en el caso
de que fuese un gasto plurianual).

- La forma de certificación de la prestación o su recepción, y la forma de pago del mismo.

2. La justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar los principios de la contratación
pública, así como la circunstancia de que el contratista no se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 118.3
de la LCSP.
3.La acreditación de la existencia de crédito y documento de aprobación del gasto con carácter previo a su
ejecución, incorporándose posteriormente la factura o facturas que se deriven del cumplimiento del contrato.

4.el órgano de contratación solicitará, al menos, tres ofertas que se incorporarán al expediente junto con la
justificación de la selección de la oferta de mejor relación calidad-precio para los intereses de la Administración,
tal y como se ha indicado en el primer punto. De no ser posible lo anterior, debe incorporarse al expediente la
justificación motivada de tal extremo.



La información o documentación relacionada en los puntos 1, 2 y 3, así como la justificación a la que hace
referencia el punto 4, y en aras de la simplificación administrativa, podrán unificarse en un único documento o
informe del órgano de contratación.

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y
Supervisión de la Contratación, por la que se publica la Instrucción 1/2019, de 28 de
febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
4. Ámbito temporal de las limitaciones establecidas en el artículo 118.3 de la LCSP. se ha de referir al ejercicio presupuestario .

5. La publicidad de los contratos menores.
Se establece en el artículo 63.4 de la LCSP, salvo para aquellos inferiores a los 5.000 euros y abonados por sistema de anticipo
de caja fija u otro sistema similar para hacer pagos inferiores.
De acuerdo con la citada norma, la publicación será, al menos, trimestral, siendo este plazo una obligación para el órgano
de contratación, no un plazo de publicación individualizado por cada contrato.
Por lo tanto, los órganos de contratación deberán publicar trimestralmente todos los contratos menores que hayan
adjudicado en ese período, es decir, aquellos respecto a los que existe compromiso del gasto y comunicación de la
adjudicación al contratista, y ello con independencia de que no esté aun incorporada la factura al expediente
debiéndose indicar, al menos, el objeto, la duración, el importe de adjudicación incluido el IVA, la identidad del
adjudicatario, debiendo ordenarse los contratos por la identidad del adjudicatario.
5.Ámbito subjetivo.
La referencia al «órgano de contratación» contenida en el artículo 118 de la LCSP debe ser entendida como referida a
aquellos órganos que ejercen las facultades del órgano de contratación, bien sea como titulares de la competencia o
bien por delegación o por desconcentración, siempre que tengan autonomía y responsabilidad suficientes para
adjudicar los contratos y lo hagan con cargo al presupuesto del que disponen o tienen asignado en exclusiva, siendo, por
tanto, sobre quienes debe recaer la obligación de comprobar que en su Unidad funcional o en la entidad de la que son
responsables no se adjudican directamente a un mismo contratista contratos menores cuyo valor estimado acumulado
incurra en las necesidades de justificación establecidas en el artículo 118.3 de la LCSP.
6.Obligatoriedad.
Instrucción obligatoria para todos los órganos de contratación del sector público del Estado **

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales
La nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals ha
establert, en la seva Disposició addicional setena, les determinacions a observar :
Identificació dels interessats en les notificacions que s’han de fer per anuncis i publicació d’actes administratius.


Publicació d’un acte administratiu amb un únic interessat.
S’identificarà a l’interessat amb:
- Nom i cognoms
- 4 xifres numèriques aleatòries del DNI, NIE, passaport o document equivalent.



Publicació d’un acte administratiu amb una pluralitat d’interessats.
S’identificaran als interessats amb:
- Nom i cognoms
- 4 xifres numèriques aleatòries que hauran d’alternar-se del DNI, NIE, passaport o document equivalent.



Notificació mitjançant anuncis en el cas de notificacions infructuoses BOE - BOP.
S’identificarà a l’interessat exclusivament amb:
- Número complert del DNI, NIE, passaport o document equivalent.



Publicacions o anuncis a interessats dels que es desconeix el DNI, NIF, NIE, Passaport o document equivalent.
S’identificarà al interessat únicament únicament amb:
- Nom i cognoms



Prohibició general.
En cap cas es pot publicar el nom i cognoms de manera conjunta amb el número complert del DNI, NIE,
passaport o document equivalent

Orientación de la Agencia Española de Protección de Datos, la Autoridad Catalana de
Protección de Datos, la Agencia Vasca de Protección de Datos y el Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía para la aplicación de lo establecido en
el primer párrafo del apartado primero de la disposición adicional séptima “Identificación
de los interesados en las notificaciones por medio de anuncios y publicaciones de actos
administrativos” de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales
La publicación de documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento
equivalente podrá realizarse de la siguiente forma:
• Dado un DNI con formato 12345678X, se publicarán los dígitos que en el formato que ocupen las posiciones cuarta, quinta,
sexta y séptima. En el ejemplo: ***4567**.

• Dado un NIE con formato L1234567X, se publicarán los dígitos que en el formato ocupen las posiciones, evitando el primer
carácter alfabético, cuarta, quinta, sexta y séptima. En el ejemplo: ****4567*.
• Dado un pasaporte con formato ABC123456, al tener sólo seis cifras, se publicarán los dígitos que en el formato ocupen las
posiciones, evitando los tres caracteres alfabéticos, tercera, cuarta, quinta y sexta. En el ejemplo: *****3456.
• Dado otro tipo de identificación, siempre que esa identificación contenga al menos 5 dígitos numéricos, se numerarán
dichos dígitos de izquierda a derecha, evitando todos los caracteres alfabéticos, y se seguirá el procedimiento de
publicar aquellos caracteres numéricos que ocupen las posiciones cuarta, quinta, sexta y séptima.
• Si ese tipo de identificación es distinto de un pasaporte y tiene menos de 7 dígitos numéricos, se numerarán todos los
caracteres, alfabéticos incluidos con el mismo procedimiento anterior y se seleccionarán aquellos que ocupen las
posiciones cuarta, quinta, sexta y séptima.
Los caracteres alfabéticos, y aquellos numéricos no seleccionados para su publicación, se sustituirán por un asterisco por
cada posición.

Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Recurso nº 1111/2018 C.A. Resolución nº 1206/2018, de 28 diciembre.
Assumpte: compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, capacitat i
solvència financera en empreses de nova creació.

Fundamento de derecho sexto.…primer motivo de impugnación de la adjudicación que se refiere a la falta del cumplimiento de…estar al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, ya definidas conforme la LCSP y que así
se reflejó en los pliegos.
Con base en lo anterior, el órgano de contratación, entendió que tal circunstancia (estar ante una empresa de nueva
creación), le impedía a aquella presentar los correspondientes certificados a nombre de …….. dando por
acreditado el requisito de hallarse la empresa al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
a la vista tanto de la declaración responsable emitida al respecto por el representante de dicha empresa y
obrante en el sobre A presentado, y que tal y como recoge la LCSP y el RGLCAP (artículo 13 y 15 de su cuerpo
legal) es suficiente para cumplimentar debidamente este trámite (en este sentido, se presentó, posteriormente, por
la adjudicataria la documentación preceptiva). En efecto, la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento
de dichas obligaciones solo es necesario si se desarrolla la actividad social de la empresa, no en caso contrario,
como resulta del texto de los artículos citados del RGLCAP…
Fundamento de derecho novenoPor último,…alega que …. no muestra solvencia financiera. A este respecto, baste recordar que nuestro ordenamiento
(artículo 87.1.b), interpretado por este Tribunal en materia de contratación y por la Junta Consultiva de
Contratación (entre otras, por lo señalado en su recomendación de 28 de febrero de este año) las empresas de
nueva creación podrán participar de las licitaciones mediante la presentación de un seguro de responsabilidad
civil por riesgos profesionales equivalente, o por cuantía superior, al del valor estimado del contrato, y la razón de
ser de lo anterior, no es otra que proteger la competencia y la libre concurrencia entre los licitadores.

Informe 13/2018, de 30 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Asunto: Modalidades contractuales idóneas para la licitación de un bar-cafetería en
instalaciones o edificios públicos, eventualmente acompañado de la gestión de una piscina
municipal.



En el caso de la atribución de facultades de ocupación y explotación de inmuebles públicos por particulares,
particularmente en el caso de bares y cafeterías situadas en edificios o instalaciones públicas, la configuración
como contrato de carácter patrimonial o como contrato administrativo depende de la causa del contrato y, en
concordancia con ello, con la fijación de condiciones para la explotación por parte de la Administración. La
finalidad de dar servicio a los usuarios de la instalación, junto con la fijación de condiciones de prestación, como
las relativas a horarios, servicios, productos o precios, entre otros, son claros indicios de la naturaleza administrativa
del contrato.



El régimen jurídico de los contratos administrativos relativos a bares o cafeterías en edificios o instalaciones públicas
ha evolucionado en función de los cambios producidos en el Derecho comunitario y en el nacional. En la
actualidad un contrato en que la retribución del contratista derive de la explotación del servicio y, en
consecuencia, de los precios pagados por los usuarios, y con transferencia del riesgo de explotación, es decir, con
asunción por el contratista de los riesgos de oferta, de demanda y de responsabilidad frente a terceros, ha de
calificarse como contrato de concesión de servicios.



Los contratos de concesión de servicios no son susceptibles de adjudicación directa conforme a la tramitación
prevista para los contratos menores de obras, suministros o servicios.



El valor estimado del contrato no se establece en función del canon a pagar por el contratista o de una eventual
subvención al funcionamiento a aportar por la Administración, sino en función del valor del negocio, lo que obliga
a estimar el volumen de facturación, por el tiempo previsto de duración del contrato, más las eventuales
aportaciones de la Administración en suministros eléctricos u otros.

Jurisprudència
Sentencia del Tribunal Constitucional 122/2018, de 31 de octubre de 2018. (recurso de
inconstitucionalidad núm. 4710-2017) .
Asunto: disposiciones adicionales vigésima sexta, apartado primero, a) y b); y trigésima
cuarta, apartado segundo, en el inciso “ni a personal de empresas que a su vez tengan
un contrato administrativo con la Administración respectiva”, de la Ley 3/2017, de 27 de
junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2017.
Sentencia del Tribunal Supremo de18 de febrero de 2019. (Núm. Resolución: 187/2019)
Asunto: Doctrina jurisprudencial en relación a la interpretación de la acción por
inactividad administrativa prevista en el artículo 29.1 de la Ley de la jurisdicción
contencioso administrativa.

Sentencia del Tribunal Supremo de15 de junio de 2018. (Núm. Resolución: 579/2018)
Asunto: Notificaciones sin previo aviso a la dirección de correo electrónico.

Sentencia del Tribunal Constitucional 122/2018, de 31 de octubre de 2018. (recurso de
inconstitucionalidad núm. 4710-2017) (I)
Asunto: disposiciones adicionales vigésima sexta, apartado primero, a) y b); y trigésima cuarta,
apartado segundo, en el inciso “ni a personal de empresas que a su vez tengan un contrato
administrativo con la Administración respectiva”, de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de presupuestos
generales del Estado para el año 2017.
Disposiciones impugnadas:
a) La disposición adicional vigésima sexta, apartado primero a) y b), “Limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector
público”:
Uno. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, las Administraciones Públicas del artículo 2 del texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no
podrán considerar como empleados públicos de su artículo 8, ni podrán incorporar en dicha condición en una Administración
Pública o en una entidad de derecho público:
a)A los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos o de cualquier otro contrato adjudicado por las
Administraciones Públicas previstas en el artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención
del servicio conforme a la legislación de contratos del sector público que resultase aplicable a los mismos.
b) Al personal laboral que preste servicios en sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público, consorcios, en personas
jurídicas societarias o fundacionales que vayan a integrarse en una Administración Pública.
Al personal referido en los apartados anteriores le serán de aplicación las previsiones sobre sucesión de empresas contenidas en la
normativa laboral... , la disposición final cuadragésima segunda de la ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del Estado para el
año 2018 ya suprimió este último párrafo ”.
La disposición tiene como finalidad limitar la incorporación, como personal al servicio de la administración pública, de los trabajadores allí
referidos. En el preámbulo de la Ley 3/2017 se justifica la medida en estos términos: “[p]ara regular situaciones de cambio de
modalidad de gestión indirecta a directa de servicios públicos y también de obras públicas de titularidad de la Administración se
establecen limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público”.
b) La segunda impugnación se dirige frente al apartado segundo de la disposición adicional trigésima cuarta, “Exigencia de
responsabilidades en las Administraciones Públicas y entidades dependientes de las mismas por la utilización de la contratación
laboral”:
“Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las Administraciones Públicas y en las entidades que conforman su
Sector Público Instrumental serán responsables del cumplimiento de la citada normativa, y en especial velarán para evitar cualquier
tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido
no fijo. Así mismo, los órganos de personal citados no podrán atribuir la condición de indefinido no fijo a personal con un contrato de
trabajo temporal, ni a personal de empresas que a su vez tengan un contrato administrativo con la Administración respectiva, salvo
cuando ello se derive de una resolución judicial”.

Sentencia del Tribunal Constitucional 122/2018, de 31 de octubre de 2018. (recurso de
inconstitucionalidad núm. 4710-2017) (II)
Asunto: disposiciones adicionales vigésima sexta, apartado primero, a) y b); y trigésima cuarta,
apartado segundo, en el inciso “ni a personal de empresas que a su vez tengan un contrato
administrativo con la Administración respectiva”, de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de presupuestos
generales del Estado para el año 2017.

-Fundamento de derecho Primero.

La demanda funda la inconstitucionalidad de las citadas disposiciones en la vulneración de los artículos 66.2 y 134.2
CE, al tratarse de una regulación ajena al contenido propio de las leyes de presupuestos, en relación con el
artículo 9.3 CE (principio de seguridad jurídica).
-Fundamento de derecho tercero.

En concreto, y en relación con medidas relacionadas con el personal del sector público, en general se ha descartado
que puedan tener cabida en una ley de presupuestos algunas normas que integran el régimen de la función
pública…
Por el contrario, sí se ha considerado que encontraban cabida en el contenido eventual normas que guardaban
conexión con el régimen retributivo, como las citadas en la STC 152/2014, de 25 de septiembre, FJ 3 a), referidos a
supuestos que tenía incidencia directa en el gasto público presupuestado.

-Fundamento de derecho cuarto.
…, lo que hace estrictamente la norma es incorporar una precisión de lo dispuesto en el artículo 8 LEEP, lo que
conduce a la conclusión de que se trata de una medida regulatoria, de carácter sustantivo, que de acuerdo con
la doctrina consolidada de este Tribunal no puede encontrar acomodo en una ley de presupuestos.

Sentencia del Tribunal Supremo de18 de febrero de 2019. (Núm. Resolución: 187/2019)

Asunto: Doctrina jurisprudencial en relación a la interpretación de la acción por inactividad
administrativa prevista en el artículo 29.1 de la Ley de la jurisdicción contencioso administrativa.(I)
El artículo 29.1 Ley 29/1998,de 13 de junio reguladora de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa dispone que:
"Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no precise de actos de aplicación o en virtud de un acto,
contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas
determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si
en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o
no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, éstos pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la
inactividad de la Administración.“.
La Exposición de Motivos de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa establece el significado procesal del
recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, contemplado en su artículo 29.1 , y delimita su
ámbito de aplicación en los siguientes términos:
"[...] la Ley crea un recurso contra la inactividad de la Administración, que tiene precedentes en otros ordenamientos europeos. El
recurso se dirige a obtener de la Administración, mediante la correspondiente sentencia de condena, una prestación material
debida o la adopción de un acto expreso en procedimientos iniciados de oficio, allí donde no juega el mecanismo del silencio
administrativo. De esta manera se otorga un instrumento jurídico al ciudadano para combatir la pasividad y las dilaciones
administrativas. Claro está que este remedio no permite a los órganos judiciales sustituir a la Administración en aspectos de su
actividad no prefigurados por el derecho, incluida la discrecionalidad en el "quando" de una decisión o de una actuación
material, ni les faculta para traducir en mandatos precisos las genéricas e indeterminadas habilitaciones u obligaciones
legales de creación de servicios o realización de actividades, pues en tal caso estarían invadiendo las funciones propias de
aquélla. De ahí que la Ley se refiera siempre a prestaciones concretas y actos que tengan un plazo legal para su adopción y
de ahí que la eventual sentencia de condena haya de ordenar estrictamente el cumplimiento de las obligaciones
administrativas en los concretos términos en que estén establecidas. El recurso contencioso-administrativo, por su naturaleza,
no puede poner remedio a todos los casos de indolencia, lentitud e ineficacia administrativas, sino tan sólo garantizar el
exacto cumplimiento de la legalidad.“
No toda pretensión de realización de una actividad concreta por parte de la Administración es ejercitable al amparo de la
previsión del artículo 29.1 de la Ley jurisdiccional. La acción prevista en este precepto no pretende remediar cualquier
incumplimiento administrativo, sino que está destinada a exigir prestaciones concretas, sobre cuya existencia no se debate,
derivadas de una disposición general (siempre que no precise de actos de aplicación) o de un contrato o convenio,
pretendiendo, en consecuencia, el cumplimiento de obligaciones o prestaciones que ya han sido previamente establecidas.

Sentencia del Tribunal Supremo de18 de febrero de 2019. (Núm. Resolución: 187/2019)

Asunto: Doctrina jurisprudencial en relación a la interpretación de la acción por inactividad
administrativa prevista en el artículo 29.1 de la Ley de la jurisdicción contencioso administrativa.(II)
Fundamento de derecho cuarto.

… los actos administrativos, y con mayor motivo los convenios, están sujetos a unas determinadas formalidades, entre
ellos su plasmación por escrito, salvo en los excepcionales casos en los que por su naturaleza se permita otra cosa
( art. 55.1 de la Ley 30/1992 ). Pero ello no implica que la firma de un convenio o de su modificación puede tener la
consideración de un mero acto formal, pues tales convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento
de las partes implicadas, y la firma plasma ese consentimiento, al exteriorizar el parecer favorable del órgano que
lo adopta. …
La mera tramitación de un procedimiento, incluso en los que existan informes favorables de los órganos técnicos,
no condiciona la decisión final que debe adoptar el responsable de la decisión, ni el interesado ostenta el derecho
a una decisión conforme a sus intereses.
…
Es cierto que la Administración está obligada a dictar una resolución expresa ( art. 42 de la Ley 30/1992 ), pero su
ausencia en el plazo legalmente establecido, en los procedimientos iniciados a instancia del interesado determina
el juego del silencio administrativo, en este caso negativo a tenor de lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley
general de Subvenciones ("El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los
interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención"),
previsión que resulta aplicable a los supuestos de modificación de las condiciones sustanciales inicialmente
previstas y acordadas. Y en el caso de tratarse de un procedimiento iniciado de oficio, del que pudieran derivarse
el reconocimiento o constitución de derechos, los interesados podrán entender también desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo ( art. 44.1 de la Ley 30/1992 ).
Los afectados, en estos casos, podrán impugnar la desestimación presunta por silencio, …, pero lo que no puede
ejercer es una acción por inactividad al amparo del artículo 29.1 de la Ley jurisdiccional , ni tampoco entender
que el órgano competente estaba obligado a dictar una resolución favorable a sus intereses, … pues, tal y como
hemos destacado anteriormente, la inactividad tan solo opera donde no juega el mecanismo del silencio
administrativo.

Sentencia del Tribunal Supremo de15 de junio de 2018. (Núm. Resolución: 579/2018)
Asunto: Notificaciones sin previo aviso a la dirección de correo electrónico.

Fundamento de derecho QUINTO. - Sobre las circunstancias en las que se produjo la notificación de la liquidación
provisional sin previo aviso a la dirección a la dirección de correo electrónico, como previamente se había hecho
antes siempre.
No se discute que los avisos previos en la dirección de correo electrónico relativos a que el contribuyente tiene una
notificación pendiente en su D.E.H. no son preceptivos para la AEAT. Pero en el presente caso….. consta …. que
todas las actuaciones del procedimiento de comprobación limitada, se realizaron tras un aviso previo de
existencia de una actuación pendiente de notificación en su D.E.H. También se constata que la falta de aviso no
invalida la notificación a través de las formas legales, pero es que en este caso no ocurre este supuesto, sino que la
actuación de la Administración a través de un sistema que avisa al obligado genera una confianza legítima
respecto a la existencia de una notificación de la AEAT pendiente de recepcionar. Esa confianza legítima hace
que sea transcendente y relevante que el obligado no entrara en su D.E.H. a la vista que no había recibido un
aviso en su dirección de correo como había ocurrido hasta ese momento. Es decir, era una actitud esperable en el
obligado tributario sin que pueda tildarse de negligente el hecho que no accediera a su D.E.H.
Fundamento de derecho SEXTO. - El recurso de reposición no puede tildarse de extemporáneo y procede retrotraer las
actuaciones a los efectos de dar respuesta a las alegaciones formuladas.
En el presente caso, es evidente que la notificación se realizó escrupulosamente conforme a las formalidades legales
pero que no cumplió con su finalidad no por una actuación negligente del contribuyente, que esperaba, como las
4 veces anteriores que le llevara el aviso, sino porque el aviso no llegó, y, por tanto, no accedió. Y es que como
dice la indicada STS de 16.11.2016 referenciada: " Por ello, como este Tribunal ha dicho, lo relevante, pues, no es
tanto que se cumplan las previsiones legales sobre cómo se llevan a efecto las notificaciones, sino el hecho de
que los administrados lleguen a tener conocimiento de ellas. Todo lo cual lleva a concluir, en palabras del propio
Tribunal Constitucional, que ni toda deficiencia en la práctica de la notificación implica necesariamente una
vulneración del art. 24.1 CE , ni, al contrario, una notificación correctamente practicada en el plano formal supone
que se alcance la finalidad que le es propia, es decir, que respete las garantías constitucionales que dicho
precepto establece, sentencias del Tribunal Constitucional 126/1991, FJ 5 ; 290/1993, FJ 4 ; 149/1998, FJ 3 ; y
78/1999, de 26 de abril , FJ 2]." (FJ 4º)

