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  Comentarios, opiniones y reseñas 
 

 

Más casos en los que, de manera excepcional, es posible impugnar los valores 
catastrales con ocasión de la impugnación del IBI  
 

Frente a la regla general de que en la impugnación de las liquidaciones tributarias por IBI (frente al 
Ayuntamiento) no es posible aducir la invalidez del valor catastral (que debería impugnarse contra el 
Catastro), se han abierto cauces de impugnación excepcional. 
 
Primero, dimos cuenta de la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2019 (RC 128/2016). 
Posteriormente, la Sentencia de 5 de marzo de 2019 (RC 4520/2017) confirma la posibilidad de discutir la 
valoración catastral firme a través de la impugnación de las liquidaciones de IBI. 
 
Pues bien, vamos ahora a hacer referencia a una tercera Sentencia, de 4 de marzo de 2019 (RC 11/2017), 
que, en su FJ 8º intenta una sistematización de la cuestión:  (…)  
 
https://abogados-urbanismo.blogspot.com/2019/04/mas-casos-en-los-que-de-manera.html 
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De nuevo sobre la legitimación del denunciante 
  
 

(…) la más reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2019 (RC 4580/2017, Ponente 
Excmo. Sr. Diego CÓRDOBA CASTROVERDE), recuerda, en primer lugar, en su FJ 2º, la Jurisprudencia 
existente (…) En su FJ 3º pasa a examinar el caso litigioso, negando legitimación por el mero perjuicio 
moral ocasionado por el hecho denunciado (…) 
 
https://abogados-administrativo.blogspot.com/2019/03/de-nuevo-sobre-la-legitimacion-del.html 

 
 
La subrogación empresarial respecto quienes trabajan en empresas contratistas 
de la Administración  
 

(…) Recordemos el art. 44.1 ET, a cuyo tenor “El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de 
trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el 
nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, 
incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en 
general, cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el 
cedente”, así como la Directiva 2001/23 relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en 
caso de transmisiones de empresas. 
 
A estos efectos hay que tener en cuenta que según Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 
25 de octubre de 2018 (Rec. 4007/2016),  "la exclusión del régimen subrogatorio común (art. 44.3 ET) por 
parte del convenio colectivo únicamente será válida cuando no se transmita una unidad productiva con 
autonomía funcional”. 
 
Por su parte, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de agosto de 2018 (C-472/16) 
admite que no exista subrogación de la nueva concesionaria si hay interrupción en el servicio y devolución 
de los medios a la Administración, “siempre que las circunstancias que hayan dado lugar al despido de 
todos los trabajadores y el retraso en la designación de un nuevo contratista de servicios no formen parte 
de una medida deliberada destinada a privar a estos trabajadores de los derechos que les reconoce la 
Directiva 2001/23”. 
 
En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha 
venía siendo prestado por un operador económico, igualmente estará obligada a la subrogación del 
personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de 
negociación colectiva de eficacia general (art. 130.3 LCSP). 
 
La Sentencia del Tribunal Constitucional 122/2018, de 31 octubre, declara la inconstitucionalidad de 
determinadas normas de leyes de presupuestos contrarias a la subrogación de la Administración por 
sucesión de empresas (…). 
 
https://abogados-administrativo.blogspot.com/2019/02/la-subrogacion-empresarial-respecto.html 

 
 
 
 
 

https://abogados-administrativo.blogspot.com/2019/03/de-nuevo-sobre-la-legitimacion-del.html
https://abogados-administrativo.blogspot.com/2019/02/la-subrogacion-empresarial-respecto.html
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   Revista de prensa 
 

 
02/04/2019 
 
El TS confirma el derecho de los contratados temporales de la Administración de Asturias a cobrar 
complemento carrera como los fijos. 
 
La Justicia condena a una comunidad por cortar el agua a unos trasteros usados ilegalmente como 
vivienda. 
El mismo Tribunal que los declaró ilegales diez años atrás, rechaza que los vecinos se tomen la justicia 
por su mano, y más, cuando han estado cobrando el servicio. 
 
03/04/2019 
 
Un Tribunal gallego confirma el síndrome de sensibilidad química como accidente laboral. 
 
Condenado a quince meses de cárcel por dejar morir de hambre a más de 3.000 gallinas. 
 
Las deudas tributarias prescriben sin necesidad de consultar a Hacienda. 
Los tribunales económicos pueden declarar la caducidad de oficio sin requerir previamente a la AEAT. 
 
¿Se puede cambiar el horario laboral con 'un whatsapp'? 
Un mensaje al móvil no se considera eficaz para comunicar una modificación sustancial del 
contrato laboral, como puede ser un cambio de horario, por mucha flexibilidad que exista en este 
ámbito. 
 
04/04/2019 
 
La UE eximirá de visados a los británicos si el Reino Unido exime a los europeos. 
 
El Supremo reconoce al Fogasa la capacidad de decidir en juicio por la empresa quebrada. 
Si la compañía se ausenta, el organismo puede decidir indemnizar; un fallo que despierta críticas entre los 
laboralistas. 
 
Los inhabilitados no pueden ocupar cargos públicos pese a que la condena no sea firme. 
El Supremo extiende la prohibición a los condenados por rebelión o delitos contra el Estado. 
 
El pacto de no competencia no puede durar más que el contrato de trabajo. 
La justicia declara "abusivo" que el acuerdo imponga una prohibición de dos años si el contrato 
duró doce meses. 
 
¿Qué deben saber las empresas y los trabajadores sobre la nueva regulación laboral? 
La progresiva equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, o el registro horario de la jornada 
laboral, son solo algunas de estas medidas. 
 
El Supremo reitera que un copropietario no está legitimado para impugnar un acuerdo cuando no le 
afecta su contenido. 
 
Las cuentas bancarias gratuitas estarán disponibles el próximo 23 de abril. 
 
El retraso por un tornillo en la pista de despegue no da lugar a la indemnización de los pasajeros del vuelo. 
 
Artiach pierde un contencioso por la patente de sus galletas de dinosaurios. 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13838-el-ts-confirma-el-derecho-de-los-contratados-temporales-de-la-administracion-de-asturias-a-cobrar-complemento-carrera-como-los-fijos/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13838-el-ts-confirma-el-derecho-de-los-contratados-temporales-de-la-administracion-de-asturias-a-cobrar-complemento-carrera-como-los-fijos/
https://elpais.com/economia/2019/04/02/mis_derechos/1554201525_703643.html
https://elpais.com/economia/2019/04/02/mis_derechos/1554201525_703643.html
https://elpais.com/economia/2019/04/02/mis_derechos/1554201525_703643.html
https://elpais.com/economia/2019/04/02/mis_derechos/1554201525_703643.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13842-un-tribunal-gallego-confirma-el-sindrome-de-sensibilidad-quimica-como-accidente-laboral/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13840-condenado-a-quince-meses-de-carcel-por-dejar-morir-de-hambre-a-mas-de-3-000-gallinas/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/03/legal/1554277668_222147.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/03/legal/1554277668_222147.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/04/03/5ca32c8e268e3e81198b4583.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/04/03/5ca32c8e268e3e81198b4583.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/04/03/5ca32c8e268e3e81198b4583.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/04/03/5ca32c8e268e3e81198b4583.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13843-la-ue-eximira-de-visados-a-los-britanicos-si-el-reino-unido-exime-a-los-europeos/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/04/legal/1554358075_671281.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/04/legal/1554358075_671281.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/04/legal/1554358075_671281.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/04/legal/1554388158_840855.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/04/legal/1554388158_840855.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/04/legal/1554359148_540002.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/04/legal/1554359148_540002.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/04/legal/1554359148_540002.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/03/legal/1554304170_020974.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/03/legal/1554304170_020974.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/03/legal/1554304170_020974.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13847-el-supremo-reitera-que-un-copropietario-no-esta-legitimado-para-impugnar-un-acuerdo-cuando-no-le-afecta-su-contenido/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13847-el-supremo-reitera-que-un-copropietario-no-esta-legitimado-para-impugnar-un-acuerdo-cuando-no-le-afecta-su-contenido/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13845-las-cuentas-bancarias-gratuitas-estaran-disponibles-el-proximo-23-de-abril/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13844-el-retraso-por-un-tornillo-en-la-pista-de-despegue-no-da-lugar-a-la-indemnizacion-de-los-pasajeros-del-vuelo/
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/04/04/5ca639c6268e3ef4328b4592.html
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La sentencia, que no es firme, señala que la imagen de estos extintos animales "pertenece al dominio 
público" y puede ser utilizada por otras empresas competidoras. 
 
05/04/2019 
 
El Gobierno aprueba el decreto de autoconsumo y un plan para parados de larga duración. 
El decreto sobre parados incluye el subsidio para mayores de 52 años, un plan de formación y 
bonificaciones a la contratación. 
 
Así será el autoconsumo de electricidad. 
Habrá dos opciones de producción: con excedentes que se verterán a la red y sin excedentes, para 
instalaciones inferiores a 100 kW. 
Unión Profesional recuerda la posibilidad de deducir la cuota colegial obligatoria en la declaración de la 
renta. 
 
El Supremo abre la vía para impugnar el valor catastral con el recibo del IBI o plusvalía. 
Se prevé un aluvión de reclamaciones contra los ayuntamientos que no iniciaron la revalorización 
catastral de las fincas. 
 
La abogacía batalla por un nuevo examen de acceso más serio con una prueba oral. 
En la convocatoria de marzo de 2018 aprobó el examen un 77,6% de los aspirantes, pero fueron aptos 
para ejercer el 97,3%. 
 
El Gobierno establece criterios objetivos de mérito, capacidad y transparencia para la selección de jueces 
de enlace y otros cargos de Justicia en el exterior. 
 
El Parlamento Europeo aprueba medidas para facilitar la conciliación. 
Guía para propietarios e inquilinos sobre la nueva regulación del alquiler. 
El Consejo de Ministros resucita 'in extremis' el decreto de medidas urgentes de vivienda y alquiler, que 
incorpora novedades como un índice de precios. Esta vez cuenta con el apoyo de Podemos. 
 
Condenada la Xunta por la muerte de un agente forestal en un incendio. 
No actuó de forma "diligente" al denegar el cambio de puesto a un enfermo del corazón que falleció de un 
infarto. 
 
06/04/2019 
 
Anulada una sanción de tráfico de 1800 € impuesta a una empresa por no identificar al conductor infractor. 
 
Denegación del régimen de visitas que los padres de la menor solicitan que se imponga a la abuela. 
 
07/04/2019 
 
España pide anular el laudo que le condenaba a indemnizar a Abu Dabi. 
El Estado recurre en el arbitraje de renovables la indemnización de 64,5 millones. 
 
Improcedencia del despido de un trabajador que acosó sexualmente a su superiora al producirse fuera del 
trabajo. 
 
Cómo funciona el derecho de salida si la empresa no reparte dividendo. 
Las últimas novedades introducidas en el artículo que regula el derecho de separación de los socios por 
falta de reparto de dividendos propicia que las sociedades revisen sus estatutos para evitar sorpresas. 
 
08/04/2019 
 
La Justicia europea dirá si más de medio millón de temporales públicos deben hacerse fijos. 
El TJUE contestará a dos cuestiones prejudiciales sobre este asunto previsiblemente antes de fin de año. 

http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/04/04/5ca639c6268e3ef4328b4592.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/04/04/5ca639c6268e3ef4328b4592.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/05/economia/1554445835_090128.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/05/economia/1554445835_090128.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/05/economia/1554445835_090128.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/04/companias/1554398570_356909.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/04/companias/1554398570_356909.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/04/companias/1554398570_356909.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13848-union-profesional-recuerda-la-posibilidad-de-deducir-la-cuota-colegial-obligatoria-en-la-declaracion-de-la-renta/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13848-union-profesional-recuerda-la-posibilidad-de-deducir-la-cuota-colegial-obligatoria-en-la-declaracion-de-la-renta/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/05/legal/1554447304_478092.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/05/legal/1554447304_478092.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/05/legal/1554447304_478092.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/05/legal/1554457931_269550.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/05/legal/1554457931_269550.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/05/legal/1554457931_269550.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13850-el-gobierno-establece-criterios-objetivos-de-merito-capacidad-y-transparencia-para-la-seleccion-de-jueces-de-enlace-y-otros-cargos-de-justicia-en-el-exterior-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13850-el-gobierno-establece-criterios-objetivos-de-merito-capacidad-y-transparencia-para-la-seleccion-de-jueces-de-enlace-y-otros-cargos-de-justicia-en-el-exterior-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13849--el-parlamento-europeo-aprueba-medidas-para-facilitar-la-conciliacion/
http://www.expansion.com/economia/2019/03/02/5c7aa8dd468aeb0a468b4634.html
http://www.expansion.com/economia/2019/03/02/5c7aa8dd468aeb0a468b4634.html
http://www.expansion.com/economia/2019/03/02/5c7aa8dd468aeb0a468b4634.html
https://elpais.com/politica/2019/04/05/actualidad/1554477789_715673.html
https://elpais.com/politica/2019/04/05/actualidad/1554477789_715673.html
https://elpais.com/politica/2019/04/05/actualidad/1554477789_715673.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13853-anulada-una-sancion-de-trafico-de-1800-euro;-impuesta-a-una-empresa-por-no-identificar-al-conductor-infractor/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13852-denegacion-del-regimen-de-visitas-que-los-padres-de-la-menor-solicitan-que-se-imponga-a-la-abuela/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/07/companias/1554622757_797050.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/07/companias/1554622757_797050.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13854-improcedencia-del-despido-de-un-trabajador-que-acoso-sexualmente-a-su-superiora-al-producirse-fuera-del-trabajo/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13854-improcedencia-del-despido-de-un-trabajador-que-acoso-sexualmente-a-su-superiora-al-producirse-fuera-del-trabajo/
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/04/07/5ca78f07268e3e8d188b45d3.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/04/07/5ca78f07268e3e8d188b45d3.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/04/07/5ca78f07268e3e8d188b45d3.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/05/economia/1554473601_692384.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/05/economia/1554473601_692384.html
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El Supremo abre la batalla por la libertad de horarios comerciales en zonas turísticas. 
Obliga al municipio de Cádiz a rehacer su zona de gran afluencia turística al limitarla a un área del casco 
histórico y al habilitar solo dos quincenas al año. 
 
Abogados sancionados por pasarse de la raya. 
La Ley de Enjuiciamiento Civil fija multas por mala conducta que pueden llegar a 3.000 euros. 
 
Exigir la misma altura a hombres y mujeres para entrar en los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas 
es discriminatorio. 
 
Una junta universal de socios puede adoptar decisiones sin reunirse. 
Con una modificación en los estatutos, las sociedades mercantiles pueden facilitar la celebración 'virtual' 
de una asamblea de accionistas en la que no sea necesaria la presencia física para que ésta sea válida. 
 
09/04/2019 
 
El Notariado consolida el derecho del cliente hipotecario de elegir notaría. 
La iniciativa se adapta a la nueva Ley de Crédito Inmobiliario, en vigor el próximo 16 de junio. 
 
Madrid aprueba el taxi compartido y conocer las tarifas antes de iniciar las carreras. 
Discrepancias entre las asociaciones del taxi de Madrid. Fedetaxi califica de "positivo" el nuevo reglamento 
y la FPTM avanza que lo llevará a los Tribunales. 
 
La Justicia avala la publicidad en Facebook como prueba de despido. 
El empleado publicó anuncios para realizar por cuenta propia servicios a los que se dedicaba su empresa. 
 
El pago de la hipoteca por el esposo durante el matrimonio prueba la existencia de un pacto verbal al 
respecto que le impide reclamar nada a la esposa. 
 
La ginebra española Sota de Bastos, condenada por imitar a Beefeater. 
La Audiencia Provincial de Alicante condena en una sentencia firme a una empresa española a cesar en la 
comercialización de la ginebra Sota de Bastos en una botella y etiquetado que imitan los de Beefeater. 
 
Madrid multará con 9.000 euros y el cierre del local la presencia de menores en casas de apuestas. 
El Gobierno autónomo aprueba el decreto de convivencia escolar, que castiga a los alumnos que no 
denuncien acoso con expulsiones de hasta seis días. 
 
10/04/2019 
 
Una menor, responsable ante Hacienda por colaborar en una ocultación de bienes. 
Según los jueces, a pesar de aceptar la donación a través del padre, la hija "colabora consciente y 
voluntariamente" en el fraude. 
 
Los propietarios de pisos en el centro de Madrid tampoco podrán alquilar a turistas por menos de 90 días. 
El Gobierno regional aprueba un decreto que, combinado con el Plan Especial del Ayuntamiento, hará casi 
imposible el alquiler turístico de inmuebles completos en la almendra central de la capital. 
 
Los jueces no pueden acordar la extinción de la pensión alimenticia por motivos distintos a los alegados 
por el progenitor. 
 
La presión de Hacienda para aflorar alquileres eleva las deducciones por arrendamientos. 
Las reducciones por rentar vivienda crecen un 12% en 2018 ahorrando 341 millones de euros a los 
propietarios. 
 
11/04/2019 
 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/03/companias/1554298657_478355.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/03/companias/1554298657_478355.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/03/companias/1554298657_478355.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/05/legal/1554470522_656943.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/05/legal/1554470522_656943.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13859-exigir-la-misma-altura-a-hombres-y-mujeres-para-entrar-en-los-cuerpos-comunes-de-las-fuerzas-armadas-es-discriminatorio-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13859-exigir-la-misma-altura-a-hombres-y-mujeres-para-entrar-en-los-cuerpos-comunes-de-las-fuerzas-armadas-es-discriminatorio-/
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/04/08/5cab8b5bca4741780f8b458a.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/04/08/5cab8b5bca4741780f8b458a.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/04/08/5cab8b5bca4741780f8b458a.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/08/legal/1554754259_401252.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/08/legal/1554754259_401252.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/09/companias/1554811375_453613.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/09/companias/1554811375_453613.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/09/companias/1554811375_453613.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/08/legal/1554742565_800495.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/08/legal/1554742565_800495.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13863-el-pago-de-la-hipoteca-por-el-esposo-durante-el-matrimonio-prueba-la-existencia-de-un-pacto-verbal-al-respecto-que-le-impide-reclamar-nada-a-la-esposa/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13863-el-pago-de-la-hipoteca-por-el-esposo-durante-el-matrimonio-prueba-la-existencia-de-un-pacto-verbal-al-respecto-que-le-impide-reclamar-nada-a-la-esposa/
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/04/09/5cacc6ee22601d461f8b4635.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/04/09/5cacc6ee22601d461f8b4635.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/04/09/5cacc6ee22601d461f8b4635.html
https://elpais.com/ccaa/2019/04/09/madrid/1554805578_539865.html
https://elpais.com/ccaa/2019/04/09/madrid/1554805578_539865.html
https://elpais.com/ccaa/2019/04/09/madrid/1554805578_539865.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/09/legal/1554793938_765397.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/09/legal/1554793938_765397.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/09/legal/1554793938_765397.html
https://elpais.com/ccaa/2019/04/09/madrid/1554811757_600991.html
https://elpais.com/ccaa/2019/04/09/madrid/1554811757_600991.html
https://elpais.com/ccaa/2019/04/09/madrid/1554811757_600991.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13867-los-jueces-no-pueden-acordar-la-extincion-de-la-pension-alimenticia-por-motivos-distintos-a-los-alegados-por-el-progenitor/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13867-los-jueces-no-pueden-acordar-la-extincion-de-la-pension-alimenticia-por-motivos-distintos-a-los-alegados-por-el-progenitor/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/09/economia/1554832921_167325.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/09/economia/1554832921_167325.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/09/economia/1554832921_167325.html
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Los empleados de ETT tienen derecho al mismo bonus que los de plantilla. 
De no ser así, apunta el fallo, las empresas podrían emplear la cesión de trabajadores para reducir costes 
salariales. 
 
El TJUE avala que los trabajadores temporales cobren menos por cese que los de plantilla. 
El tribunal europeo no ve discriminación porque el fin de obra justifica el trato diferencial. 
 
El Tribunal Supremo dictamina que un maltrato de género previo no puede conllevar a dudar de la víctima. 
 
El traslado sin cambio de residencia no permite la extinción indemnizada del contrato. 
 
La simple existencia de una sucursal de la aerolínea reclamada no basta para poner allí la demanda. 
 
Un juez prohíbe a Loterías del Estado vender décimos por Internet. 
Una sentencia estima, tras una denuncia impuesta por 200 loteros, que el ente público incurre en 
"competencia desleal". 
 
12/04/2019 
 
El Supremo tendrá que fijar los límites del control laboral con videovigilancia. 
Ya existen sentencias contradictorias sobre si la obligación de información es menor si hay actos ilegales 
del empleado. 
 
El Gobierno invierte 164 millones en nuevas tecnologías para la Justicia y pone en marcha su Estrategia 
de modernización. 
 
El Gobierno crea 75 unidades judiciales y 80 nuevas plazas de fiscales para reforzar la protección de los 
derechos de la ciudadanía. 
 
Los tribunales vuelven a rechazar paralizar Madrid Central. 
La Comunidad de Madrid había pedido medidas cautelarísimas contra el plan de restricción de tráfico del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
Indemnización a trabajadora por daño moral por la injustificada negativa empresarial a la concreción de su 
jornada con un horario compatible con sus necesidades familiares. 
 
El Gobierno crea 75 unidades judiciales y 80 nuevas plazas de fiscales para reforzar la protección de los 
derechos de la ciudadanía. 
14/04/2019 
 
El permiso municipal para destino turístico de vivienda no beneficia a quien la compró tras prohibir los 
vecinos esa actividad e inscribirlo en el Registro. 
 
15/04/2019 
 
Estos son los deberes que el sector legal pone al próximo ministro de Justicia. 
La abogacía exigirá la aprobación de la Ley de Derecho de Defensa y dignificar el Turno de Oficio. 
 
La Audiencia Nacional fuerza a la CNMV a subir la opa de Portland. 
La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que deja en muy mal lugar el trabajo realizado por los 
supervisores de la CNMV en el análisis de la opa de exclusión que FCC lanzó sobre Portland Valderrivas 
en diciembre de 2016, según publica hoy EXPANSIÓN en su edición impresa. 
 
Diez tendencias que marcan el futuro del sector legal. 
La tecnología redefine la propuesta de los bufetes, al tiempo que surgen nuevas start up legaltech que 
ofrecen servicios alternativos. El mercado jurídico vive una revolución que también se traslada a las aulas. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/10/legal/1554924756_449549.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/10/legal/1554924756_449549.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/10/legal/1554924756_449549.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/11/legal/1554973591_543048.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/11/legal/1554973591_543048.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13870-el-tribunal-supremo-dictamina-que-un-maltrato-de-genero-previo-no-puede-conllevar-a-dudar-de-la-victima/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13873-el-traslado-sin-cambio-de-residencia-no-permite-la-extincion-indemnizada-del-contrato/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13872-la-simple-existencia-de-una-sucursal-de-la-aerolinea-reclamada-no-basta-para-poner-alli-la-demanda/
https://elpais.com/economia/2019/04/11/actualidad/1554993067_677635.html
https://elpais.com/economia/2019/04/11/actualidad/1554993067_677635.html
https://elpais.com/economia/2019/04/11/actualidad/1554993067_677635.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/12/legal/1555051807_832696.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/12/legal/1555051807_832696.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/12/legal/1555051807_832696.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13878-el-gobierno-invierte-164-millones-en-nuevas-tecnologias-para-la-justicia-y-pone-en-marcha-su-estrategia-de-modernizacion-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13878-el-gobierno-invierte-164-millones-en-nuevas-tecnologias-para-la-justicia-y-pone-en-marcha-su-estrategia-de-modernizacion-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13877-el-gobierno-crea-75-unidades-judiciales-y-80-nuevas-plazas-de-fiscales-para-reforzar-la-proteccion-de-los-derechos-de-la-ciudadania/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13877-el-gobierno-crea-75-unidades-judiciales-y-80-nuevas-plazas-de-fiscales-para-reforzar-la-proteccion-de-los-derechos-de-la-ciudadania/
https://elpais.com/ccaa/2019/04/11/madrid/1555003983_247034.html
https://elpais.com/ccaa/2019/04/11/madrid/1555003983_247034.html
https://elpais.com/ccaa/2019/04/11/madrid/1555003983_247034.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13879-indemnizacion-a-trabajadora-por-dano-moral-por-la-injustificada-negativa-empresarial-a-la-concrecion-de-su-jornada-con-un-horario-compatible-con-sus-necesidades-familiares/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13879-indemnizacion-a-trabajadora-por-dano-moral-por-la-injustificada-negativa-empresarial-a-la-concrecion-de-su-jornada-con-un-horario-compatible-con-sus-necesidades-familiares/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13877-el-gobierno-crea-75-unidades-judiciales-y-80-nuevas-plazas-de-fiscales-para-reforzar-la-proteccion-de-los-derechos-de-la-ciudadania/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13877-el-gobierno-crea-75-unidades-judiciales-y-80-nuevas-plazas-de-fiscales-para-reforzar-la-proteccion-de-los-derechos-de-la-ciudadania/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13881-el-permiso-municipal-para-destino-turistico-de-vivienda-no-beneficia-a-quien-la-compro-tras-prohibir-los-vecinos-esa-actividad-e-inscribirlo-en-el-registro/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13881-el-permiso-municipal-para-destino-turistico-de-vivienda-no-beneficia-a-quien-la-compro-tras-prohibir-los-vecinos-esa-actividad-e-inscribirlo-en-el-registro/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/12/legal/1555056103_715820.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/12/legal/1555056103_715820.html
http://www.expansion.com/empresas/2019/04/15/5cb45848ca4741313f8b4611.html
http://www.expansion.com/empresas/2019/04/15/5cb45848ca4741313f8b4611.html
http://www.expansion.com/empresas/2019/04/15/5cb45848ca4741313f8b4611.html
http://www.expansion.com/empresas/2019/04/15/5cb45848ca4741313f8b4611.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/04/15/5cb0a8a122601d8f358b45c6.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/04/15/5cb0a8a122601d8f358b45c6.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/04/15/5cb0a8a122601d8f358b45c6.html
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   Boletín Oficial del Estado 

 
 

 
02/04/2019 
 
Real Decreto 206/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones de Diputados al Parlamento 
Europeo. 
 
Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones locales y a las Asambleas de 
Ceuta y Melilla para el 26 de mayo de 2019. 
 
Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el 
año 2019. 
 
Real Decreto 214/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público de 
estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2017, para el personal de la Administración de Justicia para 2019. 
 
Decreto 10/2019, de 1 de abril, del Presidente de la Comunidad de Madrid, por el que se convocan 
elecciones a la Asamblea de Madrid. 
 
Decreto 16/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones a entidades locales menores de la 
Comunidad de Madrid. 
 
03/04/2019 
 
Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de cuentas de 
pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión 
financiera. 
 
Sentencia de 8 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el 
recurso contencioso-administrativo 1/174/2017, interpuesto por Iberdrola España SAU, contra la Orden 
ETU/35/2017, de 23 de enero, por la que se establecen los suplementos territoriales en las comunidades 
autónomas de Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana, en relación con los peajes 
de acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013. 
 
Resolución INT/593/2019, de 7 de marzo, por la que se establecen las restricciones a la circulación 
durante el año 2019. (Cataluña) 
 
04/04/2019 
 
Real Decreto 165/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Adopción 
internacional. 
 
Circular 2/2019, de 29 de marzo, del Banco de España, sobre los requisitos del Documento Informativo de 
las Comisiones y del Estado de Comisiones, y los sitios web de comparación de cuentas de pago, y que 
modifica la Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, 
sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos. 
 
05/04/2019 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4955.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4955.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4955.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4955.pdf


aavvaannccee                                                                    Núm. 300 Primera Quincena de Abril 2019    

de actualidad jurídica  

 

 

 Página 8 de 11 

Sentencia de 15 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el 
recurso contencioso-administrativo 618/2017 y anular el Real Decreto 848/2017, de 22 de 
septiembre, por el que se aprueba el reglamento de destinos del personal de la Guardia Civil, en 
cuanto que en su procedimiento de elaboración no se incorporó un informe de impacto en materia 
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 
 
06/04/2019 
 
Real Decreto 161/2019, de 22 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, 
por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades 
Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas 
Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de 
otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. 
 
Real Decreto 241/2019, de 5 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre, 
por el que se regula el régimen jurídico de la obligación de financiación anticipada de determinadas obras 
audiovisuales europeas. 
 
Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas 
y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 
 
08/04/2019 
 
Orden TMS/397/2019, de 4 de abril, por la que se modifica la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por 
la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social. 
 
09/04/2019 
 
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 5 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan Reincorpora-t, Plan trienal 
para prevenir y reducir el Desempleo de Larga Duración 2019-2021. 
 
Real Decreto 242/2019, de 5 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del personal del Ministerio de 
Justicia que lleva a cabo la acción en el exterior en materia de justicia. 
 
Orden TEC/406/2019, de 5 de abril, por la que se establecen orientaciones de política energética a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
 
10/04/2019 
 
Resolución de 5 de abril de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se establece el procedimiento para la aplicación de la exención en el pago de 
aranceles registrales, en virtud de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y 
su internacionalización. 
 
Real Decreto 162/2019, de 22 de marzo, por el que se desarrolla el índice de actualización de las tarifas 
aeroportuarias de AENA S.M.E., S.A. (Índice P), y se modifica el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, 
por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 
 
Sentencia de 6 de febrero de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el 
recurso contencioso-administrativo 1/210/2017, interpuesto por Distribución Eléctrica del Puerto de la Cruz, 
SL, (DEPCSA) 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 y contra la Resolución expresa de 6 de 
abril de 2018 que resuelve el Recurso de Reposición. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/05/pdfs/BOE-A-2019-5024.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/05/pdfs/BOE-A-2019-5024.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/05/pdfs/BOE-A-2019-5024.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/05/pdfs/BOE-A-2019-5024.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/05/pdfs/BOE-A-2019-5024.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/05/pdfs/BOE-A-2019-5024.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5086.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5086.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5086.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5086.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5086.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5087.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5087.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5087.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5089.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5089.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5329.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5329.pdf
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Sentencia de 12 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el 
recurso contencioso-administrativo 1/417/17, instado por EDP España, SA (antes Hidroeléctrica del 
Cantábrico), contra la Orden ETU/35/2017, de 23 de enero, por la que se establecen los suplementos 
territoriales en las comunidades autónomas de Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunidad 
Valenciana, en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013. 
 
Sentencia de 14 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima en parte el 
recurso contencioso-administrativo 1/175/2017, interpuesto por Naturgy Energy Group, SA, contra la 
Orden ETU/35/2017, de 23 de enero, por la que se establecen los suplementos territoriales en las 
comunidades autónomas de Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana, en relación 
con los peajes de acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013. 
 
11/04/2019 
 
Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Dirección General de Tráfico, por la que se amplía el Anexo VII 
de la de 14 de enero de 2019, por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico 
durante el año 2019. 
 
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de 
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. 
 
12/04/2019 
 
Ley 1/2019, de 1 de marzo, para la recuperación de la memoria democrática en el Principado de Asturias. 
 
Ley 2/2019, de 1 de marzo, de calidad alimentaria, calidad diferenciada y venta directa de productos 
alimentarios. (Asturias) 
 
 
13/04/2019 
 
Real Decreto 258/2019, de 12 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 824/2010, de 25 de junio, 
por el que se regulan los laboratorios farmacéuticos, los fabricantes de principios activos de uso 
farmacéutico y el comercio exterior de medicamentos y medicamentos en investigación. 
 
Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de 
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. 
 
Ley 1/2019, de 7 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal en 
la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Ley 2/2019, de 21 de febrero, de aprendizaje a lo largo de la vida adulta en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
 
Ley 3/2019, de 21 de febrero, de modificación del Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación sobre impuestos 
medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la supresión del impuesto medioambiental 
sobre las instalaciones de transporte por cable. 
 
Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears. 
 
Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes 
Balears. 
Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética. (Islas Baleares) 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-A-2019-5481.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-A-2019-5481.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5568.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5575.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5575.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5576.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5579.pdf
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Ley 11/2019, de 8 de marzo, de voluntariado de las Illes Balears. 
 
Ley 12/2019, de 12 de marzo, de consultas populares y procesos participativos. (Islas Baleares) 
 
15/04/2019 
 
Sentencia de 12 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar en parte 
el recurso contencioso-administrativo 1/4333/2016, contra el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el 
que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 
Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, en el sentido de anular el 
artículo 40 del anexo X del Plan Hidrológico de la Demarcación del Río Segura. 
 
Ley 6/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 1/2011, de 22 de marzo, por la que se aprueba el 
Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana, en garantía del derecho de 
información de las personas consumidoras en materia de titulización hipotecaria y otros créditos y ante 
ciertas prácticas comerciales (Comunidad Valenciana) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Unión Europea 
 
 
04/04/2019     L 95 
 
Reglamento (UE) 2019/543 de la Comisión, de 3 de abril de 2019, por el que se modifican el anexo IV del 
Reglamento (CE) n.

o
 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y los anexos I, III y IV de la 

Directiva 2007/46/CE del Parlamento y del Consejo en lo que respecta a la actualización de las referencias 
a determinados reglamentos de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la 
homologación de tipo de los vehículos de motor y a la inclusión de algunos de estos reglamentos. 
 
05/04/2019    L 96 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/550 de la Comisión, de 2 de abril de 2019, por el que se aprueba una 
modificación del pliego de condiciones de una denominación de origen protegida o de una indicación 
geográfica protegida [«Tierra de León» (DOP)]. 
 
Reglamento (UE) 2019/554 de la Comisión, de 5 de abril de 2019, que modifica el anexo VI de la Directiva 
2007/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la certificación de los maquinistas de 
locomotoras y trenes en el sistema ferroviario de la Comunidad. 
 
09/04/2019   L 98 
 
. 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/561 de la Comisión, de 8 de abril de 2019, por el que se concede a 
Cabo Verde una excepción temporal a las normas de origen preferencial establecidas en el Reglamento 
Delegado (UE) 2015/2446, por lo que se refiere a las preparaciones o conservas de filetes de atún. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.095.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:095:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.095.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:095:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.095.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:095:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.095.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:095:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.095.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:095:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.096.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2019:096:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.096.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2019:096:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.096.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2019:096:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.097.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.097.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.097.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.098.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2019:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.098.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2019:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.098.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2019:098:TOC
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10/04/2019    L 99 
 
Reglamento Delegado (UE) 2019/564 de la Comisión, de 28 de marzo de 2019, que modifica el 
Reglamento Delegado (UE) 2016/2251, por el que se completa el Reglamento (UE) n.

o
 648/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la fecha hasta la cual las contrapartes podrán 
seguir aplicando sus procedimientos de gestión del riesgo a ciertos contratos de derivados extrabursátiles 
no compensados por una entidad de contrapartida central. 
 
Reglamento Delegado (UE) 2019/565 de la Comisión, de 28 de marzo de 2019, por el que se modifican el 
Reglamento Delegado (UE) 2015/2205, el Reglamento Delegado (UE) 2016/592 y el Reglamento 
Delegado (UE) 2016/1178, por los que se completa el Reglamento (UE) n.

o
 648/2012 del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo que respecta a la fecha en que surte efecto la obligación de compensación 
para determinados tipos de contratos. 
 
11/04/2019    L 100 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/575 de la Comisión, de 4 de abril de 2019, por el que se aprueba la 
protección contemplada en el artículo 99 del Reglamento (UE) n.

o
 1308/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo para el nombre «Cebreros» (DOP). 
 
12/04/2019   L 103 
 
Decisión (UE) 2019/597 del Consejo, de 9 de abril de 2019, relativa a la creación de un Grupo de Sabios 
de Alto Nivel sobre la arquitectura financiera europea para el desarrollo. 
 
12/04/2019  L 103I 
 
Reglamento (UE) 2019/592 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 2019, que modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1806 por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están 
sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos 
nacionales están exentos de esa obligación, en lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión. 
 
 
El avance no reproduce el contenido íntegro de los boletines oficiales, por lo que no garantiza en modo alguno la completitud de la información facilitada. Asimismo, el avance se 
limita a reproducir titulares de prensa electrónica y no asume ni dichos titulares ni su contenido, accesible a través del correspondiente enlace. La cita de jurisprudencia en el 
avance  tiene un carácter puramente indicativo y no garantiza en modo alguno el contenido de la jurisprudencia aplicable, para lo que debe consultarse la citada así como toda 
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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