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Normativa 

 ORDRE  TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments 

tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic.

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1780 DE LA COMISIÓN de 23 de septiembre de 2019 por el que se 

establecen formularios normalizados para la publicación de anuncios en el ámbito de la contratación 

pública y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1986 («formularios electrónicos») 

 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/1827 DE LA COMISIÓN de 30 de octubre de 2019 que modifica la 

Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al umbral para las 

concesiones.

 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/1828 DE LA COMISIÓN de 30 de octubre de 2019 que modifica la 

Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a los umbrales para los 

contratos públicos de obras, suministros y servicios y los concursos de proyectos.

 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/1829 DE LA COMISIÓN de 30 de octubre de 2019 que modifica la 

Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a los umbrales para los 

contratos públicos de obras, suministros y servicios y los concursos de proyectos.

 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/1830 DE LA COMISIÓN de 30 de octubre de 2019 que modifica la 

Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a los umbrales para los 

contratos de obras, suministros y servicios.

 Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de 

seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y 

telecomunicaciones.



ORDRE  TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els 
requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic.(I)

Entrada en vigor: El 29 de novembre de 2019. 

Habilitació legal.

Els apartats 2a i 2b de la disposició final cinquena del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, disposen que, per ordre del conseller o consellera competent en matèria d'urbanisme, es poden dictar 
disposicions reglamentàries amb relació a l'homologació de la documentació integrant dels instruments de planejament i 
d'execució urbanístics i als requeriments tècnics a què s'ha de subjectar la presentació al departament competent en 
matèria d'urbanisme de la documentació dels instruments urbanístics per a mantenir el sistema d'informació urbanística 
integrada de Catalunya i per a facilitar-ne la divulgació telemàtica.

Objecte 

Poder incorporar les dades corresponents a les principals determinacions dels instruments de planejament urbanístic de
planejament urbanístic general, dels plans parcials urbanístics i dels plans de millora urbana en el Mapa urbanístic de
Catalunya, que és l'instrument que permet a la ciutadania la consulta telemàtica d'aquestes determinacions de manera
integrada, contínua, sintètica i homogènia per a tot el territori. A tal efecte estableix:

a)L'estàndard de codificació sintètica i de representació gràfica de la classificació i la qualificació urbanístiques.

Les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació dels instruments de planejament han de seguir l'estàndard de codificació 
sintètica i de representació gràfica de la classificació i la qualificació urbanística del sòl de l'annex I.

b) Els requeriments tècnics de presentació d'aquests documents al departament competent en matèria d'urbanisme.

La documentació dels instruments de planejament que s'ha de presentar, en format digital, al departament competent en 
matèria d'urbanisme, a l'efecte d'aprovació definitiva o a l'efecte del lliurament previst a l'article 88 de la Llei d'urbanisme. 
ha d'incloure obligatòriament una carpeta, anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, que facilita 
l'intercanvi digital de les principals determinacions urbanístiques del pla, estructurades d'acord amb el model normalitzat 
dels annexos II i III.



1. Classificació urbanística del sòl

L'estàndard de codificació sintètica i de representació gràfica de la classificació urbanística del sòl 

que han de seguir els instruments de planejament urbanístic és el que resulta de la taula següent:

2. Qualificació urbanística del sòl.

L'estàndard de codificació sintètica de la qualificació urbanística del sòl consta de dos 

caràcters alfanumèrics corresponents a l'ús i subús. Els instruments de planejament urbanístic 

poden afegir un tercer caràcter en funció d'un ús urbanístic del sòl més detallat: un número 

subíndex per als sistemes urbanístics (SE3, ST1, etc.) i una lletra minúscula per a les subzones 

d'aprofitament privat (R1a, N2e, etc.).

L'estàndard de codificació sintètica i de representació gràfica de la qualificació urbanística del 

sòl que han de seguir els instruments de planejament urbanístic és el que resulta de la taula 

següent:

Annex I. Estàndard de codificació sintètica i de representació gràfica de la classificació i la 

qualificació urbanístiques del sòl





ORDRE  TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els 
requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic.(IV)

Disposicions transitòries

Primera.  Instruments de planejament urbanístic sense claus urbanístiques normalitzades .(Modificacions dels plans)

1. L'estàndard de codificació sintètica i de representació gràfica de la classificació i la qualificació urbanística ... no és exigible 
a les modificacions dels instruments de planejament ... sense claus normalitzades.

2. L'Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya dels requeriments tècnics de presentació de documents és exigible a les 
modificacions dels instruments de planejament sense claus normalitzades. 

La carpeta d'aquest estàndard s'ha de completar amb la taula d'equivalències que relacioni les claus urbanístiques 
utilitzades amb l'estàndard de codificació sintètica de la classificació i la qualificació urbanístiques d'acord amb els models 
de l'annex IV.

Segona. Instruments de planejament urbanístic en tràmit.

1. L'estàndard de codificació sintètica i de representació gràfica de la classificació i la qualificació urbanística del ... no és 
exigible als instruments de planejament urbanístic aprovats inicialment abans de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre. 

2. L'Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya dels requeriments tècnics de presentació de documents no és exigible als 
instruments de planejament urbanístic que hagin estat presentats al departament competent en matèria d'urbanisme 
abans de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre per a la seva aprovació definitiva o als efectes del que preveu l'article 88 del 
Text refós de la Llei d'urbanisme.



 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1780 DE LA COMISIÓN de 23 de septiembre de 2019 por el que se 

establecen formularios normalizados para la publicación de anuncios en el ámbito de la contratación 

pública y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1986 («formularios electrónicos») (I)

Entrada en vigor: El 14 de novembre de 2022

Preámbulo….

(6) La contratación pública está en plena transformación digital. Los formularios normalizados son fundamentales.

(7) A fin de garantizar la eficacia de los formularios normalizados en un entorno digital, es necesario adaptar los formularios 
normalizados establecidos en el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1986. Habida cuenta de la cantidad de ajustes 
necesarios y de su magnitud, conviene sustituir el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1986. 

(9) Para evitar problemas de aplicación, los formularios normalizados deben establecerse teniendo en cuenta los sistemas 
informáticos en los que se aplicarán. Esto incluye sistemas de intercambio de datos, interfaces de usuario que validan la 
entrada manual y sitios web de publicación que presentan la información de los anuncios. 

(10) Para hacer posible una aplicación adaptada a las especificidades nacionales, conviene dejar bastante flexibilidad a los 
Estados miembros y a sus autoridades al establecer sus sistemas informáticos. 

(11) La fecha de aplicación del presente Reglamento y la fecha de derogación del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1986 
deben tener en cuenta el tiempo necesario para preparar las versiones electrónicas de los formularios normalizados que se 
utilizan para el intercambio real de datos. 

……

Art. 3 .Queda derogado el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1986 con efectos a partir del 25 de octubre de 2023. 

Art. 4. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Será 
aplicable a partir del 14 de noviembre de 2022. 



 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1780 DE LA COMISIÓN de 23 de septiembre de 2019 por el que se 

establecen formularios normalizados para la publicación de anuncios en el ámbito de la contratación 

pública y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1986 («formularios electrónicos») (II)

Art. 2 Uso. Los formularios normalizados …se usarán para la publicación de los siguientes anuncios en el DOUE: 

1) «Formulario de planificación»: para los anuncios contemplados en el artículo 27, apartado 2, el artículo 28, apartado 3, y el 
artículo 48, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE; en el artículo 45, apartado 2, y el artículo 67, apartado 1, de la Directiva 
2014/25/UE y en el artículo 30, apartado 1, y el artículo 33, apartado 3, de la Directiva 2009/81/CE. 

2) «Formulario de licitación»: para los anuncios contemplados en el artículo 48, apartado 2, el artículo 49, el artículo 75, 
apartado 1, letras a) y b), y el artículo 79, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE; en el artículo 67, apartado 2, los artículos 
68 y 69, el artículo 92, apartado 1, letras a), b) y c), y el artículo 96, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 
2014/25/UE; en el artículo 31, apartado 1, y el artículo 31, apartado 3, de la Directiva 2014/23/UE y en el artículo 30, 
apartado 2, y el artículo 52, apartado 1, de la Directiva 2009/81/CE.

3) «Formulario de notificación previa de adjudicación directa» para los anuncios contemplados en el artículo 3 bis de la 
Directiva 89/665/CEE y en el artículo 3 bis de la Directiva 92/13/CEE. 

4) «Formulario de resultados»: para los anuncios contemplados en el artículo 50, el artículo 75, apartado 2, y el artículo 79, 
apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE; en el artículo 70, el artículo 92, apartado 2, y el artículo 96, apartado 1, párrafo 
tercero, de la Directiva 2014/25/UE; en el artículo 32 de la Directiva 2014/23/UE y en el artículo 30, apartado 3, de la 
Directiva 2009/81/CE. ESDiario Oficial de la Unión Europea 25.10.2019 L 272/9 

5) «Formulario de modificación de contrato»: para los anuncios contemplados en el artículo 72, artículo 1, de la Directiva 
2014/24/UE; en el artículo 89, apartado 1, de la Directiva 2014/25/UE y en el artículo 43, apartado 1, de la Directiva 
2014/23/UE.

6) «Formulario sobre cambios»: para cambios o cancelaciones de los anuncios arriba enumerados. 



 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/1827 DE LA COMISIÓN de 30 de octubre de 2019 que modifica 

la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al umbral para 

las concesiones.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/1828 DE LA COMISIÓN de 30 de octubre de 2019 que modifica 

la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a los umbrales 

para los contratos públicos de obras, suministros y servicios y los concursos de proyectos.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/1829 DE LA COMISIÓN de 30 de octubre de 2019 que modifica 

la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a los umbrales 

para los contratos públicos de obras, suministros y servicios y los concursos de proyectos.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/1830 DE LA COMISIÓN de 30 de octubre de 2019 que modifica 

la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a los umbrales 

para los contratos de obras, suministros y servicios.

Directament aplicable a partir d’1 de gener de 2020 canvien els llindars dels Contractes subjectes a regulació  

harmonitzada:

. Obres, concessió d’obres i concessió de serveis: valor estimat igual o superior a  5.350.000 € (abans 5.548.000€.)

. Subministraments i serveis: valor estimat igual o superior a 214.000 € (antes 221.000 €.) 



Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por 
razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector 
público y telecomunicaciones. (I)

Preámbulo.

…

El carácter estratégico para la seguridad pública de las materias reguladas en este real decreto-ley se ve avalado 

por la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, que describe los riesgos asociados a las nuevas 

tecnologías como uno de los principales desafíos de la sociedad actual. 

..El desarrollo tecnológico implica una mayor exposición a nuevas amenazas, especialmente las asociadas al 

ciberespacio, tales como el robo de datos e información, el hackeo de dispositivos móviles y sistemas 

industriales, o los ciberataques contra infraestructuras críticas. La hiperconectividad actual agudiza algunas de 

las vulnerabilidades de la seguridad pública y exige una mejor protección de redes y sistemas, así como de la 

privacidad y los derechos digitales del ciudadano.

Entre los principales desafíos que las nuevas tecnologías plantean desde el punto de vista de la seguridad pública 

se encuentran las actividades de desinformación, las interferencias en los procesos de participación política de 

la ciudadanía y el espionaje….

En este punto juega un papel decisivo el proceso de transformación digital de la Administración, ya muy avanzado. 

La administración electrónica agudiza la dependencia de las tecnologías de la información y extiende la 

posible superficie de ataque, incrementando el riesgo de utilización del ciberespacio para la realización de 

actividades ilícitas que impactan en la seguridad pública y en la propia privacidad de los ciudadanos.

El presente real decreto-ley tiene por objeto regular este marco normativo, que comprende medidas urgentes 

relativas a la documentación nacional de identidad; a la identificación electrónica ante las Administraciones 

Públicas; a los datos que obran en poder de las Administraciones Públicas; a la contratación pública y al sector 

de las telecomunicaciones.



Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por 
razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector 
público y telecomunicaciones. (II)

Artículo 2. Modificación  del apartado 1 del artículo 15 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

«1. El documento nacional de identidad electrónico es el documento nacional de identidad que acredita electrónicamente la 
identidad personal de su titular, en los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana, y permite la firma electrónica de documentos.»

Artículo 3. Modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.

1.Modifica la letra a) del apartado 2 de los artículos 9 y 10 respondiendo a la necesidad de adaptar sus contenidos al 
Reglamento (UE) N.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior …

2. Modifica la letra c) del apartado 2 de los artículos 9 y 10 con la finalidad  de garantizar la seguridad pública en relación con 
el empleo de sistemas de identificación y firma electrónicas de los interesados cuando se realizan con clave concertada o 
mediante cualquier otro sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y que 
las Administraciones Públicas consideren válido. 

3. Se añade un nuevo apartado 3, tanto al artículo 9 como al artículo 10 estableciendo la obligatoriedad de que, en relación 
con los sistemas previstos en la letra c) del apartado 2 de los artículos 9 y 10, los recursos técnicos necesarios para la 
recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión 
Europea, y en territorio español en caso de que se trate de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9
del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE. Salvo las excepciones que se introducen en la ley, estos datos no podrán ser objeto 
de transferencia a un tercer país u organización internacional y, en cualquier caso, se encontrarán disponibles para su 
acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes.



Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por 
razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector 
público y telecomunicaciones. (III)

4. Incorpora una disposición adicional sexta a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que prevé que en las relaciones de los 
interesados con las Administraciones Públicas no serán admisibles en ningún caso y, por lo tanto, no podrán ser 
autorizados, los sistemas de identificaciones basados en tecnologías de registro distribuido y los sistemas de firma basados 
en los anteriores, en tanto que no sean objeto de regulación específica por el Estado en el marco del Derecho de la Unión 
Europea. Además, la nueva disposición adicional sexta establece que cualquier sistema de identificación basado en 
tecnología de registro distribuido que prevea la legislación estatal deberá contemplar que la Administración General del 
Estado actuará como autoridad intermedia que ejercerá las funciones que corresponda para garantizar la seguridad 
pública.

Artículo 4. Modificación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

1. Introduce el artículo 46 bis obliga a que, por motivos de seguridad pública, los sistemas de información y comunicaciones 
para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes 
y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del 
sistema nacional de salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, se ubiquen y presten dentro 
del territorio de la Unión Europea. Asimismo, establece que solo puedan ser cedidos a terceros países cuando estos 
cumplan con las garantías suficientes que les permitan haber sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión 
Europea, o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.

2. Nueva redacción  del artículo 155  permitiendo  un mayor control de los datos cedidos entre Administraciones Públicas, al 
efecto de garantizar la adecuada utilización de los mismos. Se permite excepcionalmente que la Administración General 
del Estado pueda adoptar la medida de suspender la transmisión de datos por razones de seguridad nacional de forma 
cautelar por el tiempo estrictamente indispensable para su preservación.



Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por 
razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector 
público y telecomunicaciones. (IV)

Artículo 5. Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público…

1. Contenido mínimo de los contratos (se modifica el artículo 35 ) para incluir la referencia expresa al sometimiento a la 
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

2. Régimen de invalidez de los contratos (se añade un subapartado al artículo 39.2) para incluir, como causa de nulidad de 
pleno derecho, la celebración de contratos por parte de poderes adjudicadores que omitan mencionar en los pliegos las 
obligaciones del futuro contratista en materia de protección de datos a los que se refiere el nuevo artículo 122.2 de la Ley 
9/2017, en la redacción dada a dicho precepto por el presente real decreto-ley. 

3. Requisitos para contratar con el sector público (se modifica el artículo 116.1) para incluir, como circunstancia que impedirá 
a los empresarios contratar con las entidades comprendidas en el artículo 3 de dicha Ley, el haber dado lugar a la 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con una de tales entidades por incumplimiento culpable de las 
obligaciones que los pliegos hubieren calificado como esenciales de acuerdo con lo previsto en el art. 211.1.f) . 

4. Expediente de contratación de los contratos cuya ejecución requiera de la cesión de datos por parte de entidades del 
sector público al contratista ( se da una nueva redacción al artículo 116.1 introduciendo un segundo párrafo. En virtud de 
esta modificación, se incluye la obligación del órgano de contratación de especificar en el expediente cuál será la 
finalidad de los datos que vayan a ser cedidos.



Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por 
razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector 
público y telecomunicaciones. (V)

5. Pliegos de cláusulas administrativas particulares (Se da una nueva redacción al artículo 122.2). En concreto, se añade un 
párrafo tercero a este apartado para incluir la obligación de los pliegos de mencionar expresamente la obligación del 
futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos. Asimismo, se añade un párrafo 
cuarto relativo a los contratos que exijan el tratamiento por el contratista de datos personales por parte del responsable del 
tratamiento, indicando que en estos casos será obligatorio hacer constar en el pliego tanto la finalidad de la cesión de 
datos como la obligación de la empresa adjudicataria de mantener al contratante al corriente de la ubicación de los 
correspondientes servidores. También se añade un párrafo quinto para establecer que los extremos mencionados en el 
párrafo cuarto deben hacerse constar en los pliegos como obligaciones esenciales a los efectos del régimen de 
resolución del contrato.

6. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden (nueva 
redacción al artículo 202.1). En concreto, se introduce un párrafo tercero relativo a los pliegos correspondientes a 
contratos cuya ejecución implique la cesión de datos por las entidades del sector público al contratista. Mediante esta 
adición se impone la exigencia de que los pliegos incluyan, como condición especial de ejecución, la obligación del 
contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Asimismo, en 
los pliegos debe advertirse al contratista de que esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial a los 
efectos del régimen de resolución del contrato.

7. Subcontratación (Nueva redacción al artículo 215.4) para incluir, entre las obligaciones del contratista principal, la de asumir 
la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración también por lo que respecta a la obligación 
de sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.



Jurisprudència

Sentencia del Tribunal  Constitucional  de 31 de octubre de 2019.

Asunto: declara inconstitucional el artículo 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales cuando la cuota resultante a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el

ciudadano.

Sentencia del Tribunal  Constitucional  de 16 de octubre de 2019.

Asunto: declara constitucional el art. 52 d) del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado

por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre en la medida en que el precepto legal cuestionado 

permite al empresario extinguir la relación laboral por causa de absentismo derivado de enfermedades

intermitentes de corta duración del trabajador, hayan dado lugar o no a la expedición de partes oficiales

de baja médica. 



Sentencia del Tribunal  Constitucional  de 31 de octubre de 2019.
Asunto: declara inconstitucional el artículo 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las                        
Haciendas Locales cuando la cuota resultante a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano. 

1.Objeto del proceso: duda planteada. …los arts. 107 y 108 del  TRLRHL… podrían ser contrarios a los principios de 
capacidad económica y de progresividad, así como a la prohibición de confiscatoriedad (art. 31.1 CE). 

(incremento real obtenido por la diferencia entre el precio de adquisición y el de transmisión del inmueble fue de 
3.473,90 euros, el incremento de valor derivado de aplicar la regla de cálculo prevista en la normativa del 
impuesto fue de 17.800,12 euros, con una cuota tributaria a pagar de 3.560,02 euros…)

4. El gravamen de capacidades económicas inexistentes .

... es necesario no descuidar que todo tributo que someta a gravamen una riqueza inexistente en contra del principio 
de capacidad económica, o que agote la riqueza imponible so pretexto del deber de contribuir al sostenimiento 
de los gastos públicos, estaría incurriendo, además, «en un resultado obviamente confiscatorio» (STC 26/2017). 

Por consiguiente, en aquellos supuestos en los que de la aplicación de la regla de cálculo prevista en el art. 107.4 
TRLHL (porcentaje anual aplicable al valor catastral del terreno al momento del devengo) se derive un incremento 
de valor superior al efectivamente obtenido por el sujeto pasivo, la cuota tributaria resultante, en la parte que 
excede del beneficio realmente obtenido, se corresponde con el gravamen ilícito de una renta inexistente en 
contra del principio de capacidad económica y de la prohibición de confiscatoriedad que deben operar, en todo 
caso, respectivamente, como instrumento legitimador del gravamen y como límite del mismo (art. 31.1 CE). 

5. La declaración de inconstitucionalidad 

a)El alcance de la declaración: la anterior declaración de inconstitucionalidad no puede serlo, sin embargo, en todo 
caso… En coherencia con la declaración parcial de inconstitucionalidad que hizo la STC 59/2017, el art. 107.4 
TRLHL debe serlo únicamente en aquellos casos en los que la cuota a satisfacer es superior al incremento 
patrimonial realmente obtenido por el contribuyente. 

b) La necesaria intervención del legislador: es importante señalar que una vez declarados inconstitucionales, primero 
los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del TRLHL por la STC 59/2017, de 11 de mayo, y ahora el art. 107.4 TRLHL por la 
presente sentencia, es tarea del legislador, en el ejercicio de su libertad de configuración normativa, realizar la 
adaptación del régimen legal del impuesto a las exigencias constitucionales puestas de manifiesto en una y otra 
sentencia. 



Sentencia del Tribunal  Constitucional  de 16 de octubre de 2019.
Asunto: declara constitucional el art. 52 d) del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado

por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre en la medida en que el precepto legal cuestionado 
permite al empresario extinguir la relación laboral por causa de absentismo derivado de enfermedades
intermitentes de corta duración del trabajador, hayan dado lugar o no a la expedición de partes oficiales
de baja médica. (I) 

Objeto del proceso:..  cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 52 d) del texto refundido de la Ley del 
estatuto de los trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (LET), por posible 
vulneración de los arts. 15, 35.1 y 43.1 CE, en la medida en que el precepto legal cuestionado permite al 
empresario extinguir la relación laboral por causa de absentismo derivado de enfermedades intermitentes de 
corta duración del trabajador, hayan dado lugar o no a la expedición de partes oficiales de baja médica. 

El precepto cuestionado establece lo siguiente: 

“Artículo 52. Extinción del contrato por causas objetivas. 

El contrato podrá extinguirse: ...[…] 

d) Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las 
jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses 
anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses 
discontinuos dentro de un periodo de doce meses. 

No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las ausencias debidas a 
huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los 
trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades 
causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no 
laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más 
de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de 
género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según proceda. 

Tampoco se computarán las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad 
grave”.



Sentencia del Tribunal  Constitucional  de 16 de octubre de 2019.
Asunto: declara constitucional el art. 52 d) del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado

por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre en la medida en que el precepto legal cuestionado 
permite al empresario extinguir la relación laboral por causa de absentismo derivado de enfermedades
intermitentes de corta duración del trabajador, hayan dado lugar o no a la expedición de partes oficiales
de baja médica. (II) 

4. Entrando …en primer lugar a la eventual vulneración del derecho a la integridad física (art. 15 CE.)

… para que pudiera apreciarse la vulneración del art. 15 CE sería necesario que se produjera una actuación de la que se 
derivase un riesgo o se produjese un daño a la salud del trabajador. En el supuesto del art. 52 d) LET no cabe advertir que 
pueda dar lugar a ninguna actuación empresarial de la que derive ese riesgo o se produzca ese daño, puesto que se 
limita a autorizar el despido para el caso de que se supere un número de faltas de asistencia al trabajo intermitentes, 
justificadas o no, en un determinado período de tiempo. 

Por otra parte,…el legislador ha excluido en el mismo art. 52 d) LET los supuestos de bajas médicas prolongadas y los 
derivados de enfermedades graves, sin duda atendiendo a que en estos casos puede existir un riesgo grave y cierto 
para la salud de los trabajadores afectados. El legislador ha pretendido mantener de este modo un equilibrio entre los 
intereses de la empresa y la protección y seguridad de los trabajadores, evitando que con la medida prevista en el art. 
52 d) LET se produzcan situaciones injustas o efectos perversos. 

5. Por lo que se refiere a la presunta contradicción del precepto legal cuestionado con el derecho a la protección de la 
salud que reconoce el art. 43.1 CE,…

En ningún momento incide el art. 52 d) LET en el régimen de acceso y en el contenido de la asistencia sanitaria para los 
trabajadores, que se prestará en todo momento a través de los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud que 
correspondan, tanto si le ha sido expedido al trabajador el parte médico de baja como si no, pero precisa atención 
sanitaria. 

6. Sobre la presunta contradicción entre el art. 52 d) LET y el derecho al trabajo reconocido por el art. 35.1 CE…

….debemos descartar que el precepto legal cuestionado resulte contrario al art. 35.1 CE, pues si bien es cierto que el 
legislador ha adoptado una medida que limita el derecho al trabajo, en su vertiente de derecho a la estabilidad en el 
empleo, lo ha hecho con una finalidad legítima –evitar el incremento indebido de los costes que para las empresas 
suponen las ausencias al trabajo–, que encuentra fundamento constitucional en la libertad de empresa y la defensa de 
la productividad (art. 38 CE). Se han ponderado los derechos e intereses en conflicto, especialmente a través de las 
señaladas excepciones a la cláusula general que permite la extinción del contrato de trabajo por absentismo, así como 
mediante el establecimiento de la correspondiente indemnización al trabajador en caso de que el empresario opte por 
la decisión extintiva, que en todo caso puede ser impugnada ante la jurisdicción social. 



Doctrina 

 Informe 7/2019, de 3 d’octubre, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 
Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent)
Assumpte: Obligatorietat de l’informe jurídic de la Secretaria en l’aprovació dels expedients de 
contractació menor de les entitats locals.

 Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado de 21 de Octubre 
de 2019 a los órganos de contratación en relación con la forma de publicación de los contratos 
menores. 

 Articulo de opinión de  Florencio Larrea Villaroya (Secretario General Técnico de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de la Rioja)   y Javier Iribarren 
Hernáiz (Jefe del Servicio de Coordinación de la Consejería de Fomento y Política Territorial del 
Gobierno de la Rioja) . Publicado en el Observatorio de Contratación Pública el 24 de junio de 
2019.

Asunto: Contrato menor y necesidades recurrentes, una tensión legal no resuelta.



Informe 7/2019, de 3 d’octubre, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya (Comissió Permanent)
Assumpte: Obligatorietat de l’informe jurídic de la Secretaria en l’aprovació dels expedients de contractació menor 
de les entitats locals (I)

NORMATIVA

 Artículo 118. LCSP Expediente de contratación en contratos menores. 

1. ….

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación motivando la 
necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura 
correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

…

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

 Artículo 122.LCSP Pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

7. En la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de 
la Seguridad Social y demás Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal, la aprobación de los 
pliegos y de los modelos requerirá el informe previo del Servicio Jurídico respectivo. Este informe no será necesario 
cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares se ajuste a un modelo de pliego que haya sido 
previamente objeto de este informe.

 Disposición adicional tercera. LCSP Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales. 

8. Los informes que la Ley asigna a los servicios jurídicos se evacuarán por el Secretario. Será también preceptivo 
el informe jurídico del Secretario en la aprobación de expedientes de contratación, modificación de contratos, 
revisión de precios, prórrogas, mantenimiento del equilibrio económico, interpretación y resolución de los 
contratos. Corresponderá también al Secretario la coordinación de las obligaciones de publicidad e información 
que se establecen en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno.



Informe 7/2019, de 3 d’octubre, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya (Comissió Permanent)
Assumpte: Obligatorietat de l’informe jurídic de la Secretaria en l’aprovació dels expedients de contractació menor 
de les entitats locals (II)

Es plantegen dues qüestions:

A. Si és preceptiu l’informe jurídic del secretari/secretaria municipal en l’aprovació d’expedients de contractació 
menor, tenint en compte el que preveu l’apartat vuitè de la disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, i l’article 118 d’aquesta mateixa Llei.

 ... la qüestió que cal analitzar és si es pot entendre exceptuada la seva exigència per al cas dels contractes 
menors, malgrat la literalitat de la disposició addicional tercera, que té per objecte establir “normes específiques” 
de contractació pública a les entitats locals i que l’estableix sense preveure cap distinció en funció de la tipologia 
o del valor estimat dels contractes.

 …En un altre ordre de consideracions cal tenir present, tant l’objectiu establert a la pròpia exposició de motius de 
la LCSP, de reduir “la contractació directa a situacions extraordinàries”, com la finalitat que té la nova regulació 
dels contractes menors continguda en la LCSP, d’evitar el fraccionament de l’objecte dels contractes, evitar que es 
cobreixin necessitats recurrents o periòdiques a través de contractes menors, bé per una planificació incorrecta o 
bé per un mal ús d’aquests contractes, i evitar l’adjudicació directa de contractes menors de manera reiterada a 
la mateixa empresa.

 Així, cal entendre que l’obligació prevista en la disposició addicional tercera de la LCSP no es pot considerar 
exceptuada per al cas dels contractes menors, principalment pel tenor literal de la disposició, que no dona lloc a 
interpretacions –en establir-se, com s’ha dit, en l’aprovació dels expedients de contractació en l’àmbit local sense 
cap distinció en funció del valor estimat dels contractes–; com també a la vista de la nova regulació de la 
contractació menor, que n’amplia les exigències per a la seva utilització –i en conseqüència el contingut de 
l’expedient– en pro de la seva utilització correcta, de la seguretat jurídica i de la garantia de la integritat. En tot cas, 
i amb la idea que aquests contractes segueixin complint amb la finalitat de possibilitar una satisfacció ràpida de 
determinades necessitats a través d’un procediment àgil i senzill, quan procedeixi la seva utilització i sigui la figura 
més idònia per assolir-la, es considera adient insistir en la possibilitat que l’informe jurídic en l’aprovació de 
l’expedient que ha d’emetre el secretari o la secretària es dugui a terme juntament, en un únic document, amb els 
altres pronunciaments jurídics que, si escau, s’emetin respecte de l’expedient.



Informe 7/2019, de 3 d’octubre, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya (Comissió Permanent)
Assumpte: Obligatorietat de l’informe jurídic de la Secretaria en l’aprovació dels expedients de contractació menor 
de les entitats locals (III)

B. Possibilitat d’aplicació de l’article 3.4 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic 
dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, en el cas de l’informe que s’analitza. 
Aquest precepte disposa literalment que “L’emissió de l’informe del secretari  pot consistir en una nota de 
conformitat en relació amb els informes que hagin emès els serveis del mateix ajuntament i que figurin com a 
informes jurídics a l’expedient.”

L’aplicació en aquests casos de la possibilitat prevista en la normativa reguladora del règim jurídic dels funcionaris 
de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de substituir l’informe del secretari per una nota de 
conformitat es considera adient i, fins i tot, necessària, per preservar l’agilitat que ha de caracteritzar els contractes 
menors.



Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado de 21 de Octubre de 2019 a los 
órganos de contratación en relación con la forma de publicación de los contratos menores.(I) 

Del artículo 63 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público que alude al perfil de contratante se puede deducir 

un conjunto de conclusiones referidas a la publicación en el perfil del contratante de los contratos públicos y, 
especialmente, de los contratos menores: 

1.- El perfil del contratante, que se publica en Internet, contiene la información obligatoria sobre la actividad 
contractual de los órganos de contratación del sector público. 

2.- La publicación debe realizarse en formatos abiertos y reutilizables. En este punto cabe señalar, como después 
tendremos ocasión de reiterar, que los formatos reutilizables son formatos de datos debidamente estructurados y que 
pueden ser interpretados por una máquina de forma automática. Si además, el formato es de uso libre y no está sujeto 
a propiedad o derechos de uso estaríamos en presencia de un formato abierto. 

3.- La información debe permanecer accesible al público, como mínimo, durante un periodo de tiempo no inferior a 5 
años. 

4.- En el caso de los contratos menores la publicación de la información deberá realizarse, al menos, trimestralmente. 

5.- El contenido de la información que se ha de publicar en el caso de los contratos menores debe incluir al menos, su 
objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del 
adjudicatario. 

6.- La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse de modo que los contratos 
queden ordenados atendiendo a la identidad del adjudicatario. 



Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado de 21 de Octubre de 2019 a los 
órganos de contratación en relación con la forma de publicación de los contratos menores (II). 

EL PROBLEMA DE LA PUBLICACIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES 

Durante el periodo de tiempo que lleva vigente la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se ha observado que 
constituye una práctica relativamente extendida en algunos órganos de contratación la de limitarse a publicar 
trimestralmente un archivo informático, por ejemplo en formato PDF o en una hoja de cálculo, que recoge los contratos 
celebrados en cada trimestre o en periodos más cortos. 

Aun cuando esta información aparente cumplir las reglas aludidas en el expositivo anterior y figure ordenada 
atendiendo al adjudicatario de los contratos, acontece que realmente esta forma de publicación de los contratos 
menores podría no ser correcta. Nótese, en este sentido, que el formato PDF no es reutilizable por no estar estructurado y 
que algunos formatos de hojas de cálculo pueden no ser abiertos, sino propietarios. En definitiva, esta forma de 
publicación, muy extendida, podría no cumplir las condiciones legales y no permitir un acceso público adecuado 

Bajo el criterio de esta Junta Consultiva, no podría calificarse de enteramente suficiente una información que sólo 
permita un acceso limitado, fragmentado, no estructurado y no reutilizable. 

RECOMENDACIONES 

 Con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones legales existentes en materia de publicación 
de los contratos menores se recomienda a los órganos de contratación del sector público que realicen sus 
publicaciones a través del servicio específico que a estos efectos existe en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, la cual garantiza que tales publicaciones cumplen los requisitos legalmente establecidos. 

 El órgano de contratación, en caso de no optar por la solución anterior, debe realizar una publicación empleando 
formatos abiertos y reutilizables, de modo que permita un acceso público adecuado y ordenando la información 
atendiendo al adjudicatario. 



Articulo de opinión de  Florencio Larrea Villaroya y Javier Iribarren Hernáiz . Publicado en el Observatorio de 
Contratación Pública el 24 de junio de 2019.

Asunto: Contrato menor y necesidades recurrentes, una tensión legal no resuelta.(I)

 El objeto es exponer una serie de argumentos en favor de la utilización del contrato menor como instrumento para 
satisfacer determinadas  necesidades recurrentes o periódicas de las Administraciones Públicas. Se trata de un 
posicionamiento a la contra del grueso de la doctrina que ciñe la utilización, con carácter excepcional, para atender 
necesidades puntuales o esporádicas.

 Qué dice la ley sobre las necesidades recurrentes? Las prohíbe en todo caso? Desde luego no expresamente.

1. De entrada el artículo 29.4 establece que los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán 

un plazo máximo de duración de cinco años. Consideramos que el valor estimado del contrato sucesivo, en esa 
duración máxima, podría utilizarse sin riesgo como elemento para determinar si la licitación resulta no preceptiva. Así, 
con la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña, en su informe 14/2014, defendemos que “la 
suscripción de diversos contratos menores que podrían conformar el objeto de un único contrato no implicaría un 
supuesto de fraccionamiento irregular, si la misma adquisición mediante un único contrato también hubiera podido 
llevarse a cabo recurriendo a la suscripción de un contrato menor”. Por lo tanto, si en su duración máxima de cinco 
años (plazo poco acorde, por cierto, con la obligación de someter periódicamente a concurrencia las 
contrataciones), el valor estimado del contrato no alcanza los umbrales de la contratación 'mayor', no resultaría 
necesaria la licitación.

2. Por otro lado, creemos que debe establecerse una clara diferencia entre duración del contrato y duración de la 
necesidad a satisfacer. En este sentido, la ley limita a cinco años la duración de contratos de servicios o de suministros  
(incluidas sus prórrogas), pero evidentemente no limita la duración de la necesidad a satisfacer (art. 29.4 LCSP); es 

decir, si licitamos un contrato de limpieza su duración máxima será de cinco años, aunque la necesidad se va a 
alargar durante más tiempo. De la misma manera, creemos que cuando la Ley limita a un año sin posibilidad de 
prórroga la duración de los contratos menores está limitando la duración del contrato menor, pero en modo alguno 
está impidiendo que mediante un contrato menor se satisfagan necesidades que previsiblemente vayan a durar más 
de un año. Esta misma interpretación subyace en el Informe 90/2018, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa 90/18, referida a la contratación de acceso a base de datos y publicaciones, en el sentido de que 
dichos contratos tienen una duración máxima de un año, lo cual no impide que la necesidad administrativa se 
prolongue en el tiempo.



Articulo de opinión de  Florencio Larrea Villaroya y Javier Iribarren Hernáiz . Publicado en el Observatorio de 
Contratación Pública el 24 de junio de 2019.

Asunto: Contrato menor y necesidades recurrentes, una tensión legal no resuelta.(II)

3. Por último la ley, indirectamente, da carta de naturaleza a la existencia válida de contratos menores repetitivos y 
periódicos. No por nada dispone (artículos 63.4, 335.1 y 346.3) que existen contratos menores cuyo pago se 
satisface por el sistema de anticipo de caja fija (ACF).

La doctrina contractual ha pasado de puntillas por la cuestión del ACF, esgrimiendo en ocasiones una separación 
entre los ámbitos contractual y presupuestario que no combina mal con la realidad de la gestión administrativa, 
donde ambos discurren cuando no juntos en paralelo.

Desde un análisis estrictamente lógico del asunto, podemos decir lo siguiente:

a) El artículo 78 de la Ley general Presupuestaria regula el anticipo de caja fija indicando que “Se entienden 

por anticipos de caja fija las provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se 
realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de 
gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se realicen, de gastos periódicos o 
repetitivos”. Por lo tanto, el ACF es un mecanismo que se puede emplear como mecanismo de pago de 
gastos periódicos o repetitivos, debiendo subrayarse que periódico es un sinónimo de recurrente. De hecho, la 
doctrina parece entender que el ACF únicamente puede emplearse para gastos ordinarios con carácter 
periódico o repetitivo. Es decir, el ACF sólo puede emplearse para abonar gastos recurrentes.

b) Es evidente que el ACF se puede emplear para efectuar pagos que no tengan un origen contractual (por 
ejemplo, para abonar tasas, multas, dietas, etc.), pero la LCSP hace posible la coexistencia del binomio 
contrato menor y pago por ACF, como se reconoce expresamente en los artículos 63.4, 335.1 y 346.3. Por lo 
tanto, considerando los dos elementos previstos en las anteriores letras a) y b) fácilmente podemos deducir 
que el legislador no ha prohibido emplear el contrato menor como sistema para satisfacer necesidades 
recurrentes, sino que ha venido a reconocer expresamente esa posibilidad, cuando ha previsto expresamente 
que el contrato menor se pueda abonar mediante ACF o sistema equivalente.



Articulo de opinión de  Florencio Larrea Villaroya y Javier Iribarren Hernáiz . Publicado en el Observatorio de 
Contratación Pública el 24 de junio de 2019.

Asunto: Contrato menor y necesidades recurrentes, una tensión legal no resuelta.(III)

 Aunque es deseable que determinados gastos recurrentes no se adjudiquen a través del contrato menor, lo que no 
parece aceptable es que el contrato menor quede vedado para cualquier tipo de gasto recurrente. Sería por 
tanto deseable que el legislador aclare o que la propia OIReScon matice su afirmación, o viceversa. Desde estas 
líneas planteamos 'un acuerdo de mínimos', con dos opciones de clarificación:

a) La primera: dado que los contratos recurrentes de servicios o suministros tienen una duración máxima de 

cinco años (art. 29.4 LCSP), que se considere que los contratos cuyo valor estimado sea inferior a los 3.000 
euros, en cómputo anual, puedan seguir tramitándose como contrato menor. De esta manera se garantiza que 
nos ceñiríamos a contratos que ni siquiera en su duración máxima alcanzarían los 15.000 euros. Ello no 
afectaría, sin embargo, a la limitación temporal del contrato menor; es decir, que no puedan celebrarse 
contratos menores con una duración superior a un año.

b) La segunda sería ligeramente más flexible, y partiría de establecer a efectos del cálculo una duración media 
de tres años de este tipo de contratos. Ello nos llevaría a que los contratos cuyo valor estimado sea inferior a los 
5.000 euros, en cómputo anual, puedan seguir tramitándose como contrato menor; y de nuevo sin afectar a la 
limitación temporal del contrato menor. Esta cifra de 5.000 euros no es caprichosa, sino que coincide con los 
supuestos excluidos de publicación, en virtud del artículo 63.4 de la LCSP, cuando el sistema de pago sea el 
ACF o un sistema similar; la misma cifra permite exceptuar su remisión al Tribunal de Cuentas (art. 335.1), así 
como exceptuar del informe previo a los contratos menores celebrados por los agentes públicos del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (DA 54ª LCSP).

A nuestro juicio, debería optarse por esta segunda posibilidad de entender que los gastos recurrentes cuyo valor 
estimado en cómputo anual sea inferior a los 5.000 euros, puedan adjudicarse mediante contratos menores, cuando el 
pago se efectúe a través de ACF o un sistema equivalente.


