
aavvaannccee    

de actualidad jurídica 

 
 

 

    
Boletín de noticias jurídicas de  GÓMEZ DE MERCADO  ABOGADOS 
(Madrid) www.gomezdemercado.es y CAVEAT  ABOGADOS (Sevilla)  
www.caveat.es así como otros despachos afiliados a lexprudens.com 

        
   

                  Núm. 297  Segunda Quincena de Febrero 2019 

 

 

 
 

  Comentarios, opiniones y reseñas 
 

 

Los contratos administrativos especiales  
 

Junto a los contratos administrativos típicos, son también contratos administrativos (llamados especiales): 
«Los contratos declarados así expresamente por una Ley, y aquellos otros de objeto distinto a los 
expresados en la letra anterior, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al 
giro o tráfico específico de la Administración» (art. 25.1 b) LCSP). 
 
Se trata por tanto de contratos administrativos por estar vinculados al giro o tráfico administrativo pero 
distintos a los de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios, que son los 
contratos administrativos típicos o especialmente regulados (art. 12 y ss. LCSP). Son también contratos 
distintos a aquellos que contienen elementos de más de un contrato típico, porque en tal caso nos 
encontraríamos ante el contrato mixto (art. 18 LCSP).  
 
Precisamente por su propio carácter especial, «a los contratos administrativos especiales… les serán de 
aplicación, en primer término, sus normas específicas» y, sólo después, al igual que los contratos 
administrativos típicos, la LCSP, sus normas de desarrollo y, supletoriamente, las demás normas de 
Derecho administrativo. En último término, y en defecto de las anteriores, se les aplicarán las normas de 
Derecho privado (art. 25.2 LCSP). (…) 
 
https://abogados-administrativo.blogspot.com/2019/02/los-contratos-administrativos-especiales.html 

http://www.lexprudens.com/
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¿Puede no aplicarse el factor de localización en suelo rural? 
  
 

(…) El factor de localización viene determinado por las reglas del Reglamento de Valoraciones (de las que 
hay que omitir el límite del 200%). Ahora bien, ¿hay que aplicar  de forma automática las reglas del 
Reglamento de Valoraciones sobre el factor de localización?¿Puede ser legítimo que en algún caso el 
Jurado primero y el Tribunal después consideren que no procede su aplicación? 
 
Pues bien, la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2017 (RC 3409/2015) da respuesta 
afirmativa a dichas preguntas, y, así, aclara lo siguiente (…) 
 
 
http://abogadosexpropiacion.blogspot.com/2019/02/la-legislacion-del-sueloy-valoraciones.html 

 
 
 

   Revista de prensa 
 
16/02/2019 
 
El Gobierno aprueba un plan de ayudas para favorecer la movilidad sostenible. 
 
La empresa no puede imponer a sus repartidores instalar en su móvil un sistema de geolocalización. 
 
Declaran improcedente el despido de un empleado que se fotografió desnudo en el trabajo y después 
apareció en Facebook. 
 
17/02/2019 
 
No hay silencio positivo a favor del obligado tributario por incumplir el plazo máximo de duración en el 
procedimiento de tasación pericial contradictoria. 
 
La Administración debe pagar 12.851 € por la falta de llamamiento de un trabajador que estaba como 
número 1 en la bolsa de empleo. 
 
18/02/2019 
 
El padre no puede renunciar a la patria potestad aunque los hijos le amenacen de muerte. 
La Justicia rechaza la petición de un hombre que denunció el mal comportamiento de sus hijos 
adolescentes y alegó razones humanitarias para desvincularse de su crianza. 
 
El exterminio de los interinos. 
El TJUE ha manifestado en múltiples ocasiones que el personal temporal de larga duración es ilegal. 
 
El TS establece que los principios de capacidad económica y de equivalencia pueden operar como 
criterios moduladores de la cuantía de las tasas. 
 
El estudiante que realiza prácticas formativas remuneradas puede seguir cobrando la prestación por 
desempleo. 
 

http://abogadosexpropiacion.blogspot.com/2019/02/la-legislacion-del-sueloy-valoraciones.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13687-el-gobierno-aprueba-un-plan-de-ayudas-para-favorecer-la-movilidad-sostenible/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13686-la-empresa-no-puede-imponer-a-sus-repartidores-instalar-en-su-movil-un-sistema-de-geolocalizacion-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13688-declaran-improcedente-el-despido-de-un-empleado-que-se-fotografio-desnudo-en-el-trabajo-y-despues-aparecio-en-facebook/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13688-declaran-improcedente-el-despido-de-un-empleado-que-se-fotografio-desnudo-en-el-trabajo-y-despues-aparecio-en-facebook/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13690-no-hay-silencio-positivo-a-favor-del-obligado-tributario-por-incumplir-el-plazo-maximo-de-duracion-en-el-procedimiento-de-tasacion-pericial-contradictoria-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13690-no-hay-silencio-positivo-a-favor-del-obligado-tributario-por-incumplir-el-plazo-maximo-de-duracion-en-el-procedimiento-de-tasacion-pericial-contradictoria-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13689-la-administracion-debe-pagar-12-851-euro;-por-la-falta-de-llamamiento-de-un-trabajador-que-estaba-como-numero-1-en-la-bolsa-de-empleo/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13689-la-administracion-debe-pagar-12-851-euro;-por-la-falta-de-llamamiento-de-un-trabajador-que-estaba-como-numero-1-en-la-bolsa-de-empleo/
https://elpais.com/economia/2019/02/15/mis_derechos/1550233178_183405.html
https://elpais.com/economia/2019/02/15/mis_derechos/1550233178_183405.html
https://elpais.com/economia/2019/02/15/mis_derechos/1550233178_183405.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/15/legal/1550227009_495695.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/15/legal/1550227009_495695.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13692-el-ts-establece-que-los-principios-de-capacidad-economica-y-de-equivalencia-pueden-operar-como-criterios-moduladores-de-la-cuantia-de-las-tasas/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13692-el-ts-establece-que-los-principios-de-capacidad-economica-y-de-equivalencia-pueden-operar-como-criterios-moduladores-de-la-cuantia-de-las-tasas/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13694-el-estudiante-que-realiza-practicas-formativas-remuneradas-puede-seguir-cobrando-la-prestacion-por-desempleo/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13694-el-estudiante-que-realiza-practicas-formativas-remuneradas-puede-seguir-cobrando-la-prestacion-por-desempleo/
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El uso obligado de la plataforma digital de los repartidores de Glovo determina el carácter laboral de la 
relación. 
 
Desestimada la filiación instada por la madre no biológica del menor nacido por inseminación artificial. 
 
19/02/2019 
 
La Justicia anula la oposición de 2016 a médicos de familia en Castilla y León. 
Las plazas de un centenar de facultativos quedan en el aire por los errores en las preguntas de la prueba. 
 
Fomento no descarta un nuevo decreto de alquileres antes de las elecciones. 
Podemos y el Gobierno continúan negociando un texto que contemplaría la limitación de precios y que 
debería ser validado en la diputación permanente. 
 
El Constitucional da otro varapalo al Gobierno de Rajoy por vetar debates en el Congreso. 
El Tribunal resuelve que el Ejecutivo del PP vulneró los derechos de los parlamentarios de Podemos. 
 
El parto de una trabajadora en situación de excedencia por cuidado de hijos da derecho a una nueva 
prestación de maternidad. 
 
20/02/2019 
 
Son gasto deducible en IRPF las reparaciones dirigidas a poner el inmueble en condiciones de poder ser 
arrendado. 
 
La nueva Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. 
Establece un marco de protección a los deudores que, en muchos aspectos, excede del previsto en 
la directiva. 
 
Condenan a un ayuntamiento por pagar como auxiliar a una mujer que cubría un puesto superior. 
El Tribunal reconoce a la empleada el derecho a percibir las diferencias salariales. 
 
Un padre consigue recuperar la pensión que pagó por su hija mayor porque la madre le ocultó que 
trabajaba. 
La chica, de 24 años, tenía un contrato por el que cobraba algo más de 900 euros mensuales. El Tribunal 
considera que es un evidente abuso de derecho. 
 
World Law Congress. 
Manuela Carmena: "Madrid es la capital mundial del Derecho". 
 
21/02/2019 
 
La dación en pago de la vivienda habitual a favor de un tercero distinto del acreedor hipotecario 
también queda exenta de plusvalía. 
 
El CGPJ certifica la seguridad y trazabilidad de las consultas realizadas al Punto Neutro Judicial. 
 
Transposición al Código Penal de diversas Directivas comunitarias y modificación del delito de tráfico de 
órganos. 
 
Estos son los nuevos delitos por los que pueden ser condenadas las empresas. 
Se amplía el listado de ilícitos y se endurecen las penas. 
 
Anulada una sanción de suspensión de empleo y sueldo, se deben descontar los salarios recibidos en otra 
empresa durante la suspensión. 
 
En qué consiste el nuevo delito de fuga por abandono del lugar del accidente. 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13693-el-uso-obligado-de-la-plataforma-digital-de-los-repartidores-de-glovo-determina-el-caracter-laboral-de-la-relacion-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13693-el-uso-obligado-de-la-plataforma-digital-de-los-repartidores-de-glovo-determina-el-caracter-laboral-de-la-relacion-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13691-desestimada-la-filiacion-instada-por-la-madre-no-biologica-del-menor-nacido-por-inseminacion-artificial/
https://elpais.com/sociedad/2019/02/19/actualidad/1550562313_991574.html
https://elpais.com/sociedad/2019/02/19/actualidad/1550562313_991574.html
https://elpais.com/economia/2019/02/19/actualidad/1550574163_316959.html
https://elpais.com/economia/2019/02/19/actualidad/1550574163_316959.html
https://elpais.com/economia/2019/02/19/actualidad/1550574163_316959.html
https://elpais.com/politica/2019/02/18/actualidad/1550500667_909945.html
https://elpais.com/politica/2019/02/18/actualidad/1550500667_909945.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13696-el-parto-de-una-trabajadora-en-situacion-de-excedencia-por-cuidado-de-hijos-da-derecho-a-una-nueva-prestacion-de-maternidad/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13696-el-parto-de-una-trabajadora-en-situacion-de-excedencia-por-cuidado-de-hijos-da-derecho-a-una-nueva-prestacion-de-maternidad/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13702-son-gasto-deducible-en-irpf-las-reparaciones-dirigidas-a-poner-el-inmueble-en-condiciones-de-poder-ser-arrendado-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13702-son-gasto-deducible-en-irpf-las-reparaciones-dirigidas-a-poner-el-inmueble-en-condiciones-de-poder-ser-arrendado-/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/20/legal/1550681712_927723.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/20/legal/1550681712_927723.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/20/legal/1550681712_927723.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/20/legal/1550667343_151929.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/20/legal/1550667343_151929.html
https://elpais.com/economia/2019/02/19/mis_derechos/1550577754_465122.html
https://elpais.com/economia/2019/02/19/mis_derechos/1550577754_465122.html
https://elpais.com/economia/2019/02/19/mis_derechos/1550577754_465122.html
https://elpais.com/economia/2019/02/19/mis_derechos/1550577754_465122.html
http://www.expansion.com/juridico/2019/02/20/5c6d201a22601d546a8b45cc.html
http://www.expansion.com/juridico/2019/02/20/5c6d201a22601d546a8b45cc.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13705-la-dacion-en-pago-de-la-vivienda-habitual-a-favor-de-un-tercero-distinto-del-acreedor-hipotecario-tambien-queda-exenta-de-plusvalia/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13705-la-dacion-en-pago-de-la-vivienda-habitual-a-favor-de-un-tercero-distinto-del-acreedor-hipotecario-tambien-queda-exenta-de-plusvalia/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13706-el-cgpj-certifica-la-seguridad-y-trazabilidad-de-las-consultas-realizadas-al-punto-neutro-judicial/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13707-transposicion-al-codigo-penal-de-diversas-directivas-comunitarias-y-modificacion-del-delito-de-trafico-de-organos-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13707-transposicion-al-codigo-penal-de-diversas-directivas-comunitarias-y-modificacion-del-delito-de-trafico-de-organos-/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/21/legal/1550760459_258667.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/21/legal/1550760459_258667.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13703-anulada-una-sancion-de-suspension-de-empleo-y-sueldo-se-deben-descontar-los-salarios-recibidos-en-otra-empresa-durante-la-suspension/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13703-anulada-una-sancion-de-suspension-de-empleo-y-sueldo-se-deben-descontar-los-salarios-recibidos-en-otra-empresa-durante-la-suspension/
https://elpais.com/economia/2019/02/21/mis_derechos/1550755410_825057.html
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El causante del siniestro, aunque se haya producido de forma fortuita, se expone a de tres meses a cuatro 
años de prisión. 
 
22/02/2019 
 
España, el último país de la UE en enviar a Bruselas su plan climático. 
La Comisión debe evaluar unos programas nacionales que marcarán el desarrollo de Europa la próxima 
década. 
 
La Audiencia confirma que el ‘goya’ y el ‘greco’ de Muñoz Ramonet son de Barcelona. 
Una nueva Sentencia levanta el depósito judicial de dos de las obras más importantes del polémico legado 
del industrial. 
 
La divorciada que cobró parte de la pensión de viudedad de su ex hasta que el TS concedió el pleno 
derecho a la viuda, no deberá reintegrar lo ya percibido. 
 
Las esculturas del Pórtico de la Gloria pertenecen a sus actuales dueños tras más de 40 años de posesión 
pública, pacífica e ininterrumpida. 
 
La Abogacía exige al Ministerio de Justicia el pago urgente a las abogadas y abogados del Turno de Oficio 
que llevan desde noviembre sin cobrar. 
 
Condenada la empresa que despidió a una trabajadora por padecer cáncer de útero. 
El Tribunal aprecia discriminación por discapacidad y género. 
 
24/02/2019 
 
El TSJ de Aragón da la razón a la Abogacía sobre los gastos reales de funcionamiento del Turno de Oficio. 
 
Los conceptos pagados en las nóminas han de ser de fácil comprobación. 
 
25/02/2019 
 
España pide al TJUE que limite el castigo a la banca si tumba el IRPH. 
La Corte de Luxemburgo celebra la vista sobre el índice hipotecario a raíz de la demanda de una 
consumidora contra Bankia. 
 
Condenada una empresa a indemnizar a una Jefa de Obra a la que no promocionó por ser madre de tres 
hijos. 
 
26/02/2019 
 
Europa considera abusivos los acuerdos entre banca y consumidores comprometiéndose a no reclamar 
retroactivamente lo cobrado por la cláusula suelo. 
 
La DGT adapta su doctrina sobre la tributación del ISD de los no residentes a la jurisprudencia del TJUE. 
 
La comunidad de propietarios está obligada a tapar las fisuras y grietas pero no a evitar definitivamente la 
entrada de moscas en la vivienda afectada. 
Siguiendo la línea fijada por el Tribunal europeo, el TS fija doctrina en relación con las infracciones por 
objeto en materia de competencia. 
 
Prevención y actuación. 
Manual para abogados contra el blanqueo de capitales. 
 
Condenado el Ayuntamiento de Adra por pagar más a los hombres que a las mujeres. 
 

https://elpais.com/economia/2019/02/21/mis_derechos/1550755410_825057.html
https://elpais.com/economia/2019/02/21/mis_derechos/1550755410_825057.html
https://elpais.com/sociedad/2019/02/21/actualidad/1550777196_556242.html
https://elpais.com/sociedad/2019/02/21/actualidad/1550777196_556242.html
https://elpais.com/sociedad/2019/02/21/actualidad/1550777196_556242.html
https://elpais.com/ccaa/2019/02/22/catalunya/1550825122_712013.html
https://elpais.com/ccaa/2019/02/22/catalunya/1550825122_712013.html
https://elpais.com/ccaa/2019/02/22/catalunya/1550825122_712013.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13713-la-divorciada-que-cobro-parte-de-la-pension-de-viudedad-de-su-ex-hasta-que-el-ts-concedio-el-pleno-derecho-a-la-viuda-no-debera-reintegrar-lo-ya-percibido/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13713-la-divorciada-que-cobro-parte-de-la-pension-de-viudedad-de-su-ex-hasta-que-el-ts-concedio-el-pleno-derecho-a-la-viuda-no-debera-reintegrar-lo-ya-percibido/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13710-las-esculturas-del-portico-de-la-gloria-pertenecen-a-sus-actuales-duenos-tras-mas-de-40-anos-de-posesion-publica-pacifica-e-ininterrumpida/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13710-las-esculturas-del-portico-de-la-gloria-pertenecen-a-sus-actuales-duenos-tras-mas-de-40-anos-de-posesion-publica-pacifica-e-ininterrumpida/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13711-la-abogacia-exige-al-ministerio-de-justicia-el-pago-urgente-a-las-abogadas-y-abogados-del-turno-de-oficio-que-llevan-desde-noviembre-sin-cobrar/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13711-la-abogacia-exige-al-ministerio-de-justicia-el-pago-urgente-a-las-abogadas-y-abogados-del-turno-de-oficio-que-llevan-desde-noviembre-sin-cobrar/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/22/legal/1550837143_958739.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/22/legal/1550837143_958739.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13715-el-tsj-de-aragon-da-la-razon-a-la-abogacia-sobre-los-gastos-reales-de-funcionamiento-del-turno-de-oficio/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13714-los-conceptos-pagados-en-las-nominas-han-de-ser-de-facil-comprobacion/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/25/economia/1551118015_513114.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/25/economia/1551118015_513114.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/25/economia/1551118015_513114.html
http://diariolaley.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkMTIyMjS7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDIyMDtbz8lNQQF2fb0ryU1LTMvNQUkJLMtEqX_OSQyoJU27TEnOJUtdSk_PxsFJPiYSYAAKfYYENjAAAAWKE
http://diariolaley.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkMTIyMjS7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDIyMDtbz8lNQQF2fb0ryU1LTMvNQUkJLMtEqX_OSQyoJU27TEnOJUtdSk_PxsFJPiYSYAAKfYYENjAAAAWKE
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13722-europa-considera-abusivos-los-acuerdos-entre-banca-y-consumidores-comprometiendose-a-no-reclamar-retroactivamente-lo-cobrado-por-la-clausula-suelo/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13722-europa-considera-abusivos-los-acuerdos-entre-banca-y-consumidores-comprometiendose-a-no-reclamar-retroactivamente-lo-cobrado-por-la-clausula-suelo/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13717-la-dgt-adapta-su-doctrina-sobre-la-tributacion-del-isd-de-los-no-residentes-a-la-jurisprudencia-del-tjue/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13723-la-comunidad-de-propietarios-esta-obligada-a-tapar-las-fisuras-y-grietas-pero-no-a-evitar-definitivamente-la-entrada-de-moscas-en-la-vivienda-afectada/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13723-la-comunidad-de-propietarios-esta-obligada-a-tapar-las-fisuras-y-grietas-pero-no-a-evitar-definitivamente-la-entrada-de-moscas-en-la-vivienda-afectada/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13720-siguiendo-la-linea-fijada-por-el-tribunal-europeo-el-ts-fija-doctrina-en-relacion-con-las-infracciones-por-objeto-en-materia-de-competencia/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13720-siguiendo-la-linea-fijada-por-el-tribunal-europeo-el-ts-fija-doctrina-en-relacion-con-las-infracciones-por-objeto-en-materia-de-competencia/
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/02/26/5c757e0022601d49208b457e.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/02/26/5c757e0022601d49208b457e.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13716-condenado-el-ayuntamiento-de-adra-por-pagar-mas-a-los-hombres-que-a-las-mujeres/
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Se anula el bloqueo a dos URLs acordado por la AEPD, al prevalecer el derecho a la libertad de 
información. 
 
La reforma pagada por la causante no será gasto deducible en la declaración de la renta del contribuyente 
y heredero de los locales arrendados. 
 
27/02/2019 
 
El nuevo matrimonio de la ex esposa no extingue el abono de la pensión compensatoria pues se acordó 
mantenerla aunque variase su "situación civil". 
 
El Gobierno ultima con Podemos un nuevo decreto del alquiler. 
El texto prevé elaborar un índice de precios de las grandes ciudades y ligar las actualizaciones al IPC. 
 
El infarto en el parking de la empresa antes de empezar la jornada no es accidente laboral. 
El Tribunal no ve ninguna relación entre la lesión y el trabajo. 
La prestación por maternidad es compatible con la excedencia. 
El nacimiento de un hijo durante el primer año del parón laboral da derecho al cobro. 
 
Reconocida a una funcionaria como tiempo de servicio activo la excedencia por cuidado de hijos. 
 
28/02/2019 
 
La Comunidad de Madrid quiere prohibir la apertura de salones de juego a 100 metros de colegios. 
El Ejecutivo tramita por vía de urgencia un decreto para que entre en vigor antes de las elecciones. 
 
El Supremo confirma la ilegalidad de la consulta taurina en San Sebastián. 
El Ayuntamiento pretendía preguntar sobre las instalaciones para las corridas de toros. 

 

    

   Boletín Oficial del Estado 

 
 
 
16/02/2019 
 
Orden HAC/135/2019, de 31 de enero, por la que se modifica la Orden EHA/3482/2007, de 20 de 
noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de 
gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas 
Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo, por la 
que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido en 
operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así 
como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos. 
 
Real Decreto 71/2019, de 15 de febrero, por el que se regulan las pensiones e indemnizaciones del 
régimen de Clases Pasivas del Estado de los militares de complemento y de los militares profesionales de 
tropa y marinería con una relación de servicios de carácter temporal. 
 
Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad 
eficiente y sostenible (Programa MOVES). 
 
20/02/2019 
 

http://diariolaley.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkMTQwtDA7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDI0Njtbz8lNQQF2fb0ryU1LTMvNQUkJLMtEqX_OSQyoJU27TEnOJUtdSk_PxsFJPiYSYAABz-XBZjAAAAWKE
http://diariolaley.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkMTQwtDA7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDI0Njtbz8lNQQF2fb0ryU1LTMvNQUkJLMtEqX_OSQyoJU27TEnOJUtdSk_PxsFJPiYSYAABz-XBZjAAAAWKE
http://diariolaley.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkMTI0MzQ7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDIyMDtbz8lNQQF2fb0ryU1LTMvNQUkJLMtEqX_OSQyoJU27TEnOJUtdSk_PxsFJPiYSYAAGEX1HBjAAAAWKE
http://diariolaley.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkMTI0MzQ7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDIyMDtbz8lNQQF2fb0ryU1LTMvNQUkJLMtEqX_OSQyoJU27TEnOJUtdSk_PxsFJPiYSYAAGEX1HBjAAAAWKE
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13724-el-nuevo-matrimonio-de-la-ex-esposa-no-extingue-el-abono-de-la-pension-compensatoria-pues-se-acordo-mantenerla-aunque-variase-su-quot;situacion-civilquot;/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13724-el-nuevo-matrimonio-de-la-ex-esposa-no-extingue-el-abono-de-la-pension-compensatoria-pues-se-acordo-mantenerla-aunque-variase-su-quot;situacion-civilquot;/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/27/economia/1551266984_201027.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/27/economia/1551266984_201027.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/21/legal/1550771241_572089.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/21/legal/1550771241_572089.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/26/legal/1551197753_186763.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/26/legal/1551197753_186763.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13726-reconocida-a-una-funcionaria-como-tiempo-de-servicio-activo-la-excedencia-por-cuidado-de-hijos/
https://elpais.com/ccaa/2019/02/28/madrid/1551342166_018861.html
https://elpais.com/ccaa/2019/02/28/madrid/1551342166_018861.html
https://elpais.com/cultura/2019/02/28/actualidad/1551332646_143429.html
https://elpais.com/cultura/2019/02/28/actualidad/1551332646_143429.html
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2148.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2148.pdf
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Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación 
de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los conductores 
de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por 
carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité 
Nacional del Transporte por Carretera. 
 
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. 
 
21/02/2019 
 
Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos 
financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional. 
 

Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. 
 
Instrucción de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre 
actualización del régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución. 
 
22/02/2019 
 
Sentencia de 28 de enero de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el 
recurso contencioso-administrativo número 1/119/17, instado por Asociación de Empresas Eléctricas 
(ASEME), contra la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las 
empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016. 
 
23/02/2019 
 
Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes Balears. 
 
Real Decreto 51/2019, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica de las Illes Balears. 
 
Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen 
los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas. 
 
25/02/2019 
 
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la 
que se modifican los Anexos II, III y IV de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, por la que se regulan 
las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE y se establece el procedimiento 
de financiación de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina. 
 
26/09/2019 
 
Orden PCI/179/2019, de 22 de febrero, por la que se publica la Estrategia Nacional contra el Terrorismo 
2019, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. 
 
Sentencia de 28 de enero de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el 
recurso contencioso-administrativo número 1/196/2017, interpuesto por Eléctrica Vaquer, SA, contra la 
Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas de distribución 
de energía eléctrica para el año 2016. 
 
Ley Foral 2/2019, de 24 de enero, de Cuentas Generales de Navarra de 2017. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2364.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/22/pdfs/BOE-A-2019-2443.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/22/pdfs/BOE-A-2019-2443.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/22/pdfs/BOE-A-2019-2443.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/22/pdfs/BOE-A-2019-2443.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/23/pdfs/BOE-A-2019-2550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/23/pdfs/BOE-A-2019-2556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/23/pdfs/BOE-A-2019-2556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/23/pdfs/BOE-A-2019-2557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/23/pdfs/BOE-A-2019-2557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/25/pdfs/BOE-A-2019-2583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/25/pdfs/BOE-A-2019-2583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/25/pdfs/BOE-A-2019-2583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/25/pdfs/BOE-A-2019-2583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2640.pdf
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Ley Foral 3/2019, de 24 de enero, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra. 
 
Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de reforma de la Administración Local de Navarra. 
 
Decreto Foral Legislativo 1/2019, de 30 de enero, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley 
Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
27/02/2019 
 
Decreto-ley 1/2019, de 8 de enero, de necesidades financieras del sector público, en materia de función 
pública y tributaria en prórroga presupuestaria. (Cataluña) 
 
Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de 
orientación sexual, expresión e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias. 
 
28/02/2019 
 
Orden EFP/196/2019, de 26 de febrero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de 
Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2018/2019. 
 
Ley 1/2019, de 5 de febrero, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana. 
 
Ley 2/2019, de 6 de febrero, de reforma de la Ley 3/2013, de 26 de julio, de los contratos y otras 
relaciones jurídicas agrarias, para exigencia de la forma escrita y para la creación del Registro de 
Operadores, Contratos y Relaciones Jurídicas Agrarias. 
 
 

 

   Unión Europea 
 
 
 
20/02/2019    L 48 
 
Reglamento (UE) 2019/289 de la Comisión, de 19 de febrero de 2019, que modifica el Reglamento (UE) 
n.

o
 702/2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal 

y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea. 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/290 de la Comisión, de 19 de febrero de 2019, por el que se 
establece el formato para la inscripción en el registro y para la presentación de informes de los productores 
de aparatos eléctricos y electrónicos al registro. 
 
20/02/2019   L 49 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/295 de la Comisión, de 20 de febrero de 2019, por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) n.

o
 1011/2014 en lo que respecta a las modificaciones del modelo de 

solicitud de pago, incluida información adicional sobre los instrumentos financieros, así como el modelo 
para las cuentas. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/27/pdfs/BOE-A-2019-2710.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/27/pdfs/BOE-A-2019-2710.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/27/pdfs/BOE-A-2019-2712.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/27/pdfs/BOE-A-2019-2712.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/27/pdfs/BOE-A-2019-2713.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2782.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2782.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2784.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2784.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2785.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2785.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2785.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.048.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:048:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.048.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:048:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.048.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:048:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.048.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:048:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.048.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2019:048:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.048.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2019:048:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.048.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2019:048:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.050.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:050:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.050.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:050:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.050.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:050:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.050.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:050:TOC
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/296 de la Comisión, de 20 de febrero de 2019, que corrige 
determinadas versiones lingüísticas del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2286, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación relativas a la política de utilización razonable y a la metodología 
para evaluar la sostenibilidad de la supresión de los recargos por itinerancia al por menor, así como sobre 
la solicitud que debe presentar un proveedor de itinerancia a efectos de tal evaluación. 
 
22/02/2019    L 51I 
 
Reglamento (UE) 2019/316 de la Comisión, de 21 de febrero de 2019, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.

o
 1408/2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola. 
 
22/02/2019  L53   
 
Reglamento (UE) 2019/287 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de febrero de 2019, por el que 
se aplican cláusulas bilaterales de salvaguardia y otros mecanismos que permiten la retirada temporal de 
preferencias, contenidos en determinados acuerdos comerciales celebrados entre la Unión Europea y 
terceros países. 
 
25/02/2019   L 55 
 
Reglamento Delegado (UE) 2019/320 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2018, que complementa la 
Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la aplicación de los 
requisitos esenciales contemplados en el artículo 3, apartado 3, letra g), de dicha Directiva a fin de 
garantizar la localización del llamante en las comunicaciones de emergencia a partir de dispositivos 
móviles. 

 
26/02/2019   L 58 
 
Reglamento (UE) 2019/318 de la Comisión, de 19 de febrero de 2019, por el que se modifican e 
Reglamento (UE) 2017/2400 y la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a la determinación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos 
pesados. 

 
27/02/2019   L 59 
 
Reglamento Delegado (UE) 2019/331 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, por el que se 
determinan las normas transitorias de la Unión para la armonización de la asignación gratuita de derechos 
de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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aquella que pudiera resultar aplicable al caso en cuestión. Los comentarios, editoriales o artículos publicados en el avance responden exclusivamente a la opinión personal de 
sus autores y no reflejan un criterio sostenido, apoyado ni confirmado por la publicación, ni por la organización ni por los despachos o abogados que forman parte de ella. 
Finalmente, el avance es remitido a destinatarios incluidos en un fichero dado de alta ante la Agencia Española de Protección de Datos. Los interesados pueden ejercer sus 
derechos de oposición, rectificación y cancelación por escrito dirigido a  GÓMEZ DE MERCADO abogados SLP, C/ Jorge Juan, 65-2º 28009 Madrid. GÓMEZ DE MERCADO 
abogados SLP, con CIF B-85011658, está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 23.938, folio 41, sección 8ª, hoja M-429848; y en el registro de sociedades 
profesionales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (C.I. 235/1). 
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