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RESUMEN DE RELEVANCIA EN TEMARIO GACE 

Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 

 

- Modificaciones en el RDL 670/1987 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Clases Pasivas del Estado: 

 
- Se modifica el art. 11 y se prevé que el reconocimiento de derechos pasivos y la concesión de las 

prestaciones de Clases Pasivas corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social y que en los 

procedimientos administrativos que a tal efecto se tramiten, si no hubiese recaído resolución expresa 

una vez transcurrido el plazo máximo fijado por la norma reguladora del procedimiento de que se trate 

para dictar resolución y notificarla, se entenderá desestimada la petición por silencio administrativo 

(Silencio negativo).  

- También se modifica la pensión de viudedad para reconocerla a personas que no estaban casadas, 

pero eran pareja de hecho. 

 
- Modificación del art. 26 de la ley 50/1997 del Gobierno:  

 
Cuando la propuesta normativa afectara a la organización administrativa de la Administración General 

del Estado, a su régimen de personal, a los procedimientos y a la inspección de los servicios, será 

necesario recabar la aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública una vez emitidos 

el resto de informes que conformen el expediente, a excepción en su caso del dictamen del Consejo 

de Estado, y antes de ser sometida al órgano competente para promulgarla. Si transcurridos 15 días 

desde la recepción de la solicitud y de los textos definitivos de la propuesta no se hubiera formulado 

ninguna objeción, se entenderá concedida la aprobación. 

Será además necesario informe previo del Ministerio de Política Territorial cuando la norma pudiera 

afectar a la distribución de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

 

- Modificación de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas: 

 
- Se modifica la cuantificación del premio por denuncia en el procedimiento para declarar a la 

Administración heredera abintestato.  

- Se modifica la participación en procedimientos de adjudicación de inmuebles. 

 

- Modificación de la ley 38/2003 General de Subvenciones: 

 
- Se modifica el art. 8. 1, añadiéndole un segundo párrafo y quedando así: 1. “Los órganos de las 

Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, 

con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos 
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que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus 

fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria. 

Las bases reguladoras de cada subvención harán referencia al Plan estratégico de subvenciones en el 

que se integran, señalando de qué modo contribuyen al logro de sus objetivos; en otro caso, deberá 

motivarse por qué es necesario establecer la nueva subvención, incluso aun no habiendo sido prevista 

en el Plan, y la forma en que afecta a su cumplimiento.” 

- Se modifica el art. 20 sobre la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en lo que fue declarado 

inconstitucional y sobre la información que se publica en ella.  

 

- Modificaciones ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: 

 
Se modifican dos artículos sobre los Consorcios:  

- El art. 121 queda redactado así: “El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o 

laboral y habrá de proceder (se elimina la palabra “exclusivamente”) de las Administraciones 

participantes, en cuyo caso su régimen jurídico será el de la Administración Pública de adscripción y 

sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes 

en aquella.  

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las Administraciones 

participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las funciones a desempeñar o cuando, 

tras un anuncio público de convocatoria para la cobertura de un puesto de trabajo restringida a las 

administraciones consorciadas, no fuera posible cubrir dicho puesto, el Ministerio de Hacienda y 

Función Pública, u órgano competente de la Administración a la que se adscriba el consorcio, podrá 

autorizar la contratación de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones, en 

los términos previstos en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.” 

- El art. 122.3 sobre la auditoría de los consorcios. 

 

- Modificaciones del Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 

 
- Se suprime el último párrafo del apartado 2 del artículo 32. 

- Se suprime el último párrafo del apartado 10 del artículo 38. 

- Se modifica la disposición adicional séptima, que queda redactada como sigue: 

“1. Las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades 

en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 

discriminación laboral entre mujeres y hombres. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las Administraciones Públicas aprobarán, al 

inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres para sus respectivos 

ámbitos, a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo del personal 

funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo. 

El Plan establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y 

oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución. 

El Plan será objeto de negociación, y en su caso acuerdo, con la representación legal de los empleados 
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públicos en la forma que se determine en la legislación sobre negociación colectiva en la 

Administración Pública y su cumplimiento será evaluado con carácter anual. 

3. En el plazo de 3 meses se creará un Registro de Planes de Igualdad, adscrito al departamento con 

competencias en materia de función pública, al que deberán remitir las distintas Administraciones 

públicas sus planes de igualdad, así como sus protocolos que permitan proteger a las víctimas de acoso 

sexual y por razón de sexo, para un mejor conocimiento, seguimiento y trasparencia de las medidas a 

adoptar por todas las Administraciones Públicas en esta materia.” 

 

- Modificaciones Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público: 

 
- El art. 29. 4. párrafo 5º queda redactado así:  “No obstante lo establecido en los apartados anteriores, 

cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la 

continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes 

de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de 

adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar 

el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un 

periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el 

anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses 

respecto de la fecha de finalización del contrato originario o, tratándose de un contrato basado en un 

acuerdo marco o un contrato específico en el marco un sistema dinámico de adquisición, se hayan 

enviado las invitaciones a presentar oferta del nuevo contrato basado o específico al menos quince 

días antes de la finalización del contrato originario.” 

- Tanto el art. 69.2 como el 150.1 son modificados para regular el procedimiento que se origina en caso 

de que la mesa de contratación o, en su caso, el órgano de contratación apreciara posibles indicios de 

actividades colusorias.  

- Se da nueva redacción al párrafo primero de la letra d) del apartado 1 del artículo 71 sobre 

prohibiciones para contratar: o en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir con la 

obligación de contar con un plan de igualdad. 

- Se modifica el art. 80 sobre acuerdos o decisiones de CLASIFICACIÓN, que fue declarado en parte 

inconstitucional por conflicto competencial Estado-CCAA. Lo más relevante son estas dos aclaraciones: 

“2. Una empresa no podrá disponer simultáneamente de clasificación como Contratista de Obras o 

como Contratista de Servicios otorgada por las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de 

Contratación Pública del Estado y por una o más Comunidades Autónomas, o por dos o más 

Comunidades Autónomas, ni mantener simultáneamente en tramitación dos o más procedimientos de 

clasificación o de revisión de clasificación iniciados a su solicitud ante las Comisiones Clasificadoras de 

la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y las de una o más Comunidades Autónomas, o 

ante dos o más Comunidades Autónomas. No obstante, una empresa sí podrá disponer de clasificación 

en obras otorgada por una comisión de clasificación estatal o autonómica y en servicios por otra 

comisión, así como también, en consecuencia, mantener simultáneamente en tramitación dos 

procedimientos de clasificación o de revisión ante dos comisiones de clasificación diferentes, siempre 

que dichos procedimientos sean uno en obras y otro en servicios. 

4. Cuando por cualquier circunstancia una empresa ostentase simultáneamente clasificación como 

Contratista de Obras o como Contratista de Servicios otorgada por las Comisiones Clasificadoras de la 

Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y por una o más Comunidades Autónomas, o por 
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dos o más Comunidades Autónomas, prevalecerá la otorgada en fecha más reciente, careciendo las 

demás de valor y efectos en la contratación pública.” 

- Se modifica el art. 88 sobre solvencia técnica en los contratos de obras (que no estudiamos). 

- La modificación del art. 168 sobre supuestos de aplicación del procedimiento negociado sin 

publicidad, es IRRELEVANTE porque simplemente se reformula lo que ya se decía sin alterar su 

contenido.  

- Se modifica el art. 229. 3 y 6 sobre contratación centralizada en el ámbito estatal. Modificación 

IRRELEVANTE, en nada alteran su anterior contenido. 

- La modificación del art. 329. 2 también es IRRELEVANTE, porque es sobre la composición del Pleno 

del Comité de Cooperación en materia de Contratación Pública.  

- Se modifica el art. 333 sobre la Oficina Nacional de Evaluación, cambiándose el primer supuesto en 

que es preceptivo su informe con carácter previo a la licitación: 

a) Cuando el valor estimado del contrato sea superior a un millón de euros y se realicen aportaciones 

públicas a la construcción o a la explotación de la concesión, así como cualquier medida de apoyo a la 

financiación del concesionario. 

 

- -Modificación de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso 

mínimo vital: 

 
Incompatibilidad de las pensiones asistenciales reguladas en la Ley 45/1960 que aún se sigan 

percibiendo.  

 


