
Annex 14 - Marc normatiu 
 
Normativa comunitària i nacional d’aplicació 

 
• Orientaciones de la Comisión Europea de fecha 9 de abril de 2021 (Orientaciones 

de cómo evitar y gestionar las situaciones de conflicto de interés con arreglo al 
Reglamento Financiero). 

 
• Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general 
de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) nº966/2012 (1) 
Reglamento Financiero. 

 
• Reglamento (UE, Euratom) nº966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) 
nº1605/2002 del Consejo (2) Reglamento Financiero. 

 
• Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 

de 2021, es el núcleo de este Fondo de Recuperación. 
 

• Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (3) 
(4) Directiva sobre contratación pública. 

 
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y su normativa 
en desarrollo. 

 
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa en 

desarrollo. 
 

• Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 
 

• Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas 

 
• Real Decreto Ley 36/2020, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 
• Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 

gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 

• Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 
procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del 



Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento 
de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los 
componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
Normativa autonòmica d’aplicació 

 
• Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei de finances públiques de Catalunya (article 36) 
 

• DECRET LLEI 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública. 
 

• Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya 
 

• Ordre ECF/340/2005, de 8 de juliol, per la qual s’aprova l’aplicació del Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores 
 

• Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i 
s’aprova l’aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de 
Catalunya 
 

• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern 

 
• DECRET 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del 

Registre de subvencions i ajuts de Catalunya 
 

• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya,  

 
• Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica 

 
• Llei 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitació de l’ activitat econòmica. 


