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  Comentarios, opiniones y reseñas 
 

 

 
El Tribunal Supremo avala la fórmula del IIVTNU aplicada por los Ayuntamientos 
 

Uno de los argumentos reiteradamente aducidos por los recurrentes de las liquidaciones de plusvalía 
municipal (IIVTNU) es la supuesta incorrección de la formula aplicada por el Ayuntamiento para calcular la 
cuota de dicho tributo. 
 
En su reciente Sentencia Nº 419 de 27 de marzo de 2019 (rec. casación nº 4924/2017), el Alto Tribunal ha 
puesto fin a esta larga controversia, dando la razón al Ayuntamiento de Casas Ibáñez (…) 
 
https://abogados-urbanismo.blogspot.com/2019/04/el-tribunal-supremo-avala-la-formula.html 

 
 
Legalidad sancionadora y colaboración reglamentaria: protección del dominio 
público hidráulico  
 

(…) en materia de protección del dominio público hidráulico, a la vista de la falta de excesiva concreción en 
la Ley de Aguas y mayor detalle en el Reglamento, el Tribunal Supremo, en Sentencias del Tribunal 
Supremo de 4 de noviembre de 2011 (RC 6062/2010) y 7 de febrero de 2019 (RC 728/2017) admite la 
colaboración reglamentaria (…) 
 
https://abogados-administrativo.blogspot.com/2019/02/legalidad-sancionadora-y-colaboracion.html 

 

http://www.lexprudens.com/
https://abogados-urbanismo.blogspot.com/2019/04/el-tribunal-supremo-avala-la-formula.html
https://abogados-administrativo.blogspot.com/2019/02/legalidad-sancionadora-y-colaboracion.html
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De nuevo sobre la doctrina del hallazgo casual  
 

Conocemos ya la doctrina del Tribunal Supremo sobre los hallazgos casuales en el procedimiento 
administrativo sancionador, más tolerante que la Jurisprudencia penal, pero recientemente el Tribunal 
Supremo ha puntualizado que el registro debe fundarse en una orden válida. 
 
(…) 
 
http://abogados-administrativo.blogspot.com/2019/04/de-nuevo-sobre-la-doctrina-del-hallazgo.html 
 

 

   Revista de prensa 
 
 
16/04/2019 
 
La Audiencia ratifica la multa a PwC por la auditoría de Popular tras la fusión con Pastor. 
La sentencia revela que la sanción del ICAC se debe a que no revisó correctamente esa operación. 
PwC ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. 
 
La justicia declara ilegal cobrar comisiones por la cuenta para el pago de la hipoteca. 
La Audiencia de Barcelona declara que lo abusivo no es la cláusula en sí, sino la práctica bancaria. 
 
Planteada cuestión de inconstitucionalidad sobre la exigencia de plusvalía en cuantía superior al beneficio 
obtenido. 
 
Un juez de Alicante anula la sanción a un conductor que dio positivo en drogas porque el análisis de saliva 
se hizo en un laboratorio privado. 
 
Disputa legal por 10.000 obras de arte de seis cajas de ahorros. 
Una fundación demanda a Unicaja Banco por “apropiarse” de un legado artístico de más de 100 millones 
de euros. 
 
La Eurocámara aprueba derechos laborales mínimos para trabajadores de plataformas como Uber o 
Deliveroo. 
Los Estados miembros tendrán un plazo de tres años para adaptar su legislación a la nueva regulación. 
 
Correr un rally estando de baja por dolor cervical no justifica el despido. 
La Sentencia no considera que poder pilotar pruebe que se está en condiciones de volver a trabajar. 
 
El TEDH se pronuncia sobre el reconocimiento de vínculo de filiación en los supuestos de vientre de 
alquiler entre el niño y la madre intencional. 
Productora condenada con 26 mil euros por incluir el 'Cara al sol' en una película. 
 
La dificultad de la madre para entender y hablar español no es causa para limitar el ejercicio de la patria 
potestad. 
 
Validez de notificación tributaria. 
El TEAC considera que no es inválida la notificación que primero se declara fallida por "ausente" y 
posteriormente se declara fallida por "desconocido". 
 
17/04/2019 
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Primer archivo de ejecución hipotecaria tras la STJUE sobre vencimiento anticipado. 
 
Un hijo puede denunciar a sus padres por subir fotos a Instagram. 
En la actualidad, ya existen pronunciamientos judiciales que prohíben la difusión comercial de 
imágenes de menores, con el objetivo de proteger su honor e intimidad en las redes sociales. 
 
18/04/2019 
 
Accidente in itinere de trabajadora que se desvió para dejar a su hijo en casa de los abuelos un día 
no lectivo. 
 
Condena a Metro a indemnizar con 400.000 euros a la familia de un trabajador fallecido por el 
amianto. 
El dictamen considera que la empresa pública, gestionada por la Comunidad de Madrid, que Metro 
conocía los efectos mortíferos del asbesto y que no hizo nada para proteger a su plantilla. 
 
22/04/2019 
 
La AP Hueca establece la custodia compartida aunque la madre fue condenada por agredir a su pareja. 
Nuevo auto de archivo de ejecución hipotecaria tras la STJUE sobre vencimiento anticipado. 
 
El decreto madrileño de convivencia escolar planta cara al bullying e impone a los alumnos la obligación 
de denunciarlo. 
 
23/04/2019 
 
Es discriminatorio que el ejército exija la misma altura, 160 cm, a hombres y mujeres. 
La justicia determina que fijar la misma talla mínima para ambos sexos discrimina de forma 
indirecta a las candidatas. 
 
La empresa no es responsable del accidente laboral si hay "imprudencia temeraria". 
El Supremo exonera a la compañía porque el encargado no adoptó las medidas de prevención necesarias. 
 
La Justicia exige un mínimo de tres faltas de asistencia injustificadas para que sea despido disciplinario. 
 
El TEDH aboga por legalizar la relación de la madre no biológica y el bebé nacido por gestación 
subrogada. 
El TEDH emite una opinión favorable para reconocer legalmente a la madre intencional no biológica 
respecto al niño nacido por gestación subrogada, en respuesta al polémico caso Mennesson. 
 
Contrato de vitalicio y compraventa. 
El TS establece que en un contrato de compraventa de inmueble con reserva de usufructo celebrado entre 
padres e hijos en que subyace un contrato de vitalicio, por el cual el precio obtenido por la venta debía 
destinarse a atender las necesidades de los padres vendedores, existe aleatoriedad por la indeterminación 
tanto sobre el momento de extinción del contrato como sobre la cuantía de los alimentos. 
 
Las propuestas electorales sobre Justicia para el 28 de abril. 
 
24/04/2019 
 
El Constitucional decidirá si tumba el impuesto de plusvalía por confiscatorio. 
Un juzgado de Madrid plantea que obliga a pagar más tributos que los beneficios obtenidos. 
 
Una sentencia contra Scania podría reabrir el plazo para demandar a otras marcas del cártel de camiones. 
El TJUE decidirá antes del verano sobre el recurso presentado por el fabricante. 
 
Negar a un matrimonio de azafatos el viajar juntos no vulnera la conciliación familiar. 
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Según el fallo, no protege mejor la familia que ambos progenitores, tripulantes de cabina de Iberia, 
pernocten fuera a la vez. 
 
Competencia pide primar el precio sobre la calidad en las empresas que ofrecen viajes del Imserso. 
Un informe de la CNMC que analiza los pliegos para las licitaciones de estos viajes pide trocear los 
paquetes para que concurran más empresas. 
 
Novedades de la declaración del IRPF a tener en cuenta. 
 
60 mil euros: primer fallo a favor a de los afectados por la mala praxis médica en las operaciones de banda 
gástrica. 
 
¿Cómo tributan los servicios gratuitos que presta un abogado?  
La DGT declara que los servicios gratuitos que presta un abogado están sujetos al IVA en su 
condición de autoconsumos cuando exista derecho a la deducción y tributan en el IRPF por su 
valor de mercado. 
 
Caso Rosell: ¿Es indemnizable la prisión provisional cuando se exculpa al acusado? 
El criterio legal es muy restrictivo, rechazándose las reclamaciones en las que se absolvió al acusado por 
falta de pruebas, como el reciente caso del expresidente del FC Barcelona. 
 
25/04/2019 
 
La empresa deberá pagar el incentivo si fija un objetivo imposible. 
La Audiencia rechaza que deba anularse todo el sistema de incentivos y obliga a retribuir el concepto 
controvertido. 
 
Hacienda no puede dictar providencia de apremio hasta no liquidarse el concurso. 
La sentencia obliga a conjugar la ley tributaria con la concursal: los créditos contra la masa deben 
reclamarse ante el juez. 
 
El TC ordena al Supremo plantear cuestión prejudicial sobre el régimen de financiación del bono 
social eléctrico.

1
 

 
La AN dice que las empresas tienen que pagar los incentivos prometidos si el objetivo de productividad 
fijado era imposible. 
 
26/04/2019 
 
El Gobierno aprueba la fórmula para calcular la factura de las autopistas rescatadas. 
El Ejecutivo estima un coste de 2.000 millones, que el sector eleva a hasta 5.000 millones. 
Calviño culmina la reforma hipotecaria y pedirá a Bruselas que retire la demanda ante el TJUE. 
España se juega una multa de 100.000 euros diarios por cada día de retraso tras tres años de 
demora en la trasposición de la directiva europea de protección del consumidor. 
 
Los jueces no deben buscar información en internet sobre las partes o sus letrados. 
La Comisión de Ética Judicial recomienda a los magistrados abstenerse de investigar las redes sociales o 
indagar sobre los hechos. 
 
El TS delimita el concepto de comerciante y consumidor a efectos de control de transparencia y abusividad 
del préstamo. 
 
El Supremo refrenda la fórmula actual utilizada para el cálculo de la plusvalía municipal. 
 

                                                 
1
. Cfr. http://gomezdemercado.blogspot.com/2019/04/la-cuestion-prejudicial-europea-y-el.html 
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http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13908-el-ts-delimita-el-concepto-de-comerciante-y-consumidor-a-efectos-de-control-de-transparencia-y-abusividad-del-prestamo/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13908-el-ts-delimita-el-concepto-de-comerciante-y-consumidor-a-efectos-de-control-de-transparencia-y-abusividad-del-prestamo/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13909-el-supremo-refrenda-la-formula-actual-utilizada-para-el-calculo-de-la-plusvalia-municipal/
http://gomezdemercado.blogspot.com/2019/04/la-cuestion-prejudicial-europea-y-el.html
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Piratería, armonización legislativa y otros retos de la propiedad intelectual. 
Aunque la protección legislativa en este ámbito ha crecido significativamente, el panorama sigue siendo 
muy complejo. 
 
¿Son deducibles los gastos de reformas y compra de electrodomésticos que realiza el arrendador cuando 
la vivienda no está arrendada? 
 
27/04/2019 
 
Abogado suspendido de ejercicio un mes por divulgar en juicio comunicaciones mantenidas con el 
letrado contrario. 
 
Alcorcón venderá 2.800 aparcamientos desde un euro. 
Un juez de lo Mercantil obliga a enajenar todo el patrimonio de Emgiasa con vistas a liquidar la empresa. 
 
 
28/04/2019 
 
El jubilado azote de las eléctricas reclama 11 millones de euros a Endesa. 
El ingeniero retirado Antonio Moreno lleva 25 años denunciando irregularidades en el recibo de la luz. 
 
29/04/2019 
 
Los expertos piden un pacto nacional para asentar un nuevo modelo de vivienda. 
El Estado necesita del sector privado para resolver la falta de acceso. 
 
¿Deben implantar los despachos el registro de jornada de sus abogados? 
A favor: no hay razones objetivas que justifiquen un trato diferenciado; en contra: es incompatible 
con la práctica profesional. 
 
Ya es posible cobrar simultáneamente la pensión de jubilación y derechos de autor. 
 
La AEAT debe dar respuesta a las solicitudes de rectificación de autoliquidación posteriores al inicio de las 
actuaciones de comprobación. 
 
30/04/2019 
El TEDH dicta sentencia en un caso sobre un presunto trato discriminatorio en el pago de un complemento 
salarial. 

    

   Boletín Oficial del Estado 

 

 

 

16/04/2019 

 

Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación Democrática en Navarra. 

 

Ley Foral 13/2019, de 22 de marzo, por la que se modifica la Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019. 

 

Ley Foral 15/2019, de 26 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 

Contratos Públicos. 

 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/25/legal/1556208781_756813.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/25/legal/1556208781_756813.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/25/legal/1556208781_756813.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13911-iquest;son-deducibles-los-gastos-de-reformas-y-compra-de-electrodomesticos-que-realiza-el-arrendador-cuando-la-vivienda-no-esta-arrendada/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13911-iquest;son-deducibles-los-gastos-de-reformas-y-compra-de-electrodomesticos-que-realiza-el-arrendador-cuando-la-vivienda-no-esta-arrendada/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13913-abogado-suspendido-de-ejercicio-un-mes-por-divulgar-en-juicio-comunicaciones-mantenidas-con-el-letrado-contrario/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13913-abogado-suspendido-de-ejercicio-un-mes-por-divulgar-en-juicio-comunicaciones-mantenidas-con-el-letrado-contrario/
https://elpais.com/ccaa/2019/04/26/madrid/1556296618_672826.html
https://elpais.com/ccaa/2019/04/26/madrid/1556296618_672826.html
https://elpais.com/economia/2019/04/24/actualidad/1556121364_916783.html
https://elpais.com/economia/2019/04/24/actualidad/1556121364_916783.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/26/economia/1556299111_534359.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/26/economia/1556299111_534359.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/26/legal/1556278447_291548.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/26/legal/1556278447_291548.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/26/legal/1556278447_291548.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13916-ya-es-posible-cobrar-simultaneamente-la-pension-de-jubilacion-y-derechos-de-autor/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13915-la-aeat-debe-dar-respuesta-a-las-solicitudes-de-rectificacion-de-autoliquidacion-posteriores-al-inicio-de-las-actuaciones-de-comprobacion/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13915-la-aeat-debe-dar-respuesta-a-las-solicitudes-de-rectificacion-de-autoliquidacion-posteriores-al-inicio-de-las-actuaciones-de-comprobacion/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13919-el-tedh-dicta-sentencia-en-un-caso-sobre-un-presunto-trato-discriminatorio-en-el-pago-de-un-complemento-salarial/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13919-el-tedh-dicta-sentencia-en-un-caso-sobre-un-presunto-trato-discriminatorio-en-el-pago-de-un-complemento-salarial/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5735.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5735.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5737.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5737.pdf
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Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de 

motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. 

 

Ley 4/2019, de 19 de marzo, por el que se modifica la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del 

Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, para la creación de la categoría de Médico 

de Cuidados Paliativos. 

 

Ley 5/2019, de 19 de marzo, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 

Castilla y León. 

 

Ley 6/2019, de 19 de marzo, de modificación de la Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública y 

Seguridad Alimentaria de Castilla y León. 

 

Ley 7/2019, de 19 de marzo, de implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados 

públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

 

Ley 8/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y el Sector 

Público de la Comunidad de Castilla y León, y de autorización de endeudamiento al Instituto para la 

Competitividad de Castilla y León. 

 

Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza en la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. 

 

17/04/2019 

 

Real Decreto 239/2019, de 5 de abril, por el que se establecen las condiciones para el desarrollo de la 

actividad de pesca-turismo. 

 

Ley 1/2019, de 27 de febrero, de modificación de la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la que se 

ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad de Madrid. 

 

Ley 2/2019, de 6 de marzo, de modificación de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, 

reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo. 

 

Ley 3/2019, de 6 de marzo, Reguladora de los Puntos de Encuentro Familiar en la Comunidad de Madrid. 

 

19/04/2019 

 

Sentencia de 21 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar en parte 

el recurso 1/4398/2016 contra el Anexo V, disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo, del 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 los artículos 9.1, en 

relación con el apéndice 4.1 y 4.2; 9.3, en relación con el apéndice 4.3; 9.5, 9.6 y 9.7; y el artículo 19.1, en 

relación con el apéndice 8.1 y 8.2 

 

29/04/2019 

 

Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, por el que se regula la compatibilidad de la pensión 

contributiva de jubilación y la actividad de creación artística, en desarrollo de la disposición final 

segunda del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de 

urgencia sobre la creación artística y la cinematografía. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5738.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5738.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5741.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5741.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5742.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5742.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5744.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5744.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5816.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5816.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5822.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5822.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/pdfs/BOE-A-2019-5890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/pdfs/BOE-A-2019-5890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/pdfs/BOE-A-2019-5890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/pdfs/BOE-A-2019-5890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/pdfs/BOE-A-2019-5890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/pdfs/BOE-A-2019-5890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/pdfs/BOE-A-2019-5890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/pdfs/BOE-A-2019-5890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6298.pdf
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Real Decreto 309/2019, de 26 de abril, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y se 
adoptan otras medidas en materia financiera. 
 

Orden ECE/482/2019, de 26 de abril, por la que se modifican la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de 

regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, y la Orden EHA/2899/2011, de 

28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. 

 

30/04/2019 

 

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 26 de abril de 2019, sobre la instauración del día de homenaje a los españoles deportados y 

fallecidos en Mauthausen y en otros campos y a todas las víctimas del nazismo de España. 

 

Orden HAC/485/2019, de 12 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2018, los índices de 

rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias 

excepcionales. 

 

Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 

17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio. 

 

Orden PCI/487/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, 

aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. 

 

Orden PCI/488/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional de Protección Civil, 

aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. 

 

Orden PCI/489/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia de Seguridad Aeroespacial 

Nacional, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. 

 

Real Decreto 316/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, 

por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que 

favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de 

crecimiento sostenible 2014-2020. 

 

Real Decreto 317/2019, de 26 de abril, por el que se define la medida de mitigación equivalente a la 

participación en el régimen de comercio de derechos de emisión en el periodo 2021-2025 y se regulan 

determinados aspectos relacionados con la exclusión de instalaciones de bajas emisiones del régimen del 

comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 

Orden TEC/490/2019, 26 de abril, por la que se modifica la Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre, por 

la que se aprueban las instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de inversión, de operación y 

mantenimiento por elemento de inmovilizado y los valores unitarios de retribución de otras tareas 

reguladas que se emplearán en el cálculo de la retribución de las empresas distribuidoras de energía 

eléctrica, se establecen las definiciones de crecimiento vegetativo y aumento relevante de potencia y las 

compensaciones por uso y reserva de locales. 

 

Sentencia de 26 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el 

recurso contencioso-administrativo 1/74/2017, interpuesto por Eléctrica Sestelo y Cia (Sestelo), contra la 

desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición presentado por dicha entidad 

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, que posteriormente amplió a la resolución expresa, de 

14 de febrero de 2018, que estima parcialmente el recurso de reposición. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6301.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6301.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6301.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6338.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6338.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6338.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6353.pdf
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Sentencia de 26 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el 

recurso contencioso-administrativo número 1/73/17, instado por Saltos del Cabrera, SL, 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. 
 
 
 
 

 

   Unión Europea 
 

 
16/04/2019 L 105 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/612 de la Comisión, de 9 de abril de 2019, relativo a la clasificación 
de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/613 de la Comisión, de 9 de abril de 2019, relativo a la clasificación 
de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada. 
 
17/04/2019 L 106 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/618 de la Comisión, de 15 de abril de 2019, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.

o
 474/2006 en lo que respecta a la lista de las compañías aéreas cuya explotación 

queda prohibida o sujeta a restricciones dentro de la Unión. 
 

17/04/2019     L 106I 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/619 de la Comisión, de 17 de abril de 2019, relativo al precio mínimo 
de venta de la leche desnatada en polvo para la trigésima cuarta licitación parcial en el marco del 
procedimiento de licitación abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2080. 
 
17/04/2019     L 107 
 
Reglamento n.o 96 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas — 
Disposiciones uniformes relativas a la homologación de los motores con los que se equipen los tractores 
agrícolas y forestales y máquinas móviles no de carretera en lo que respecta a las emisiones de 
contaminantes por el motor [2019/547]. 
 
23/04/2019    L 108 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/621 de la Comisión, de 17 de abril de 2019, relativo a la información 
técnica necesaria para las inspecciones técnicas de los elementos que deben inspeccionarse, al uso de 
los métodos de inspección recomendados y por el que se establecen normas detalladas acerca del 
formato de los datos y de los procedimientos de acceso a la información técnica pertinente. 
 
24/04/2019   L 109 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/635 de la Comisión, de 16 de abril de 2019, por el que se aprueba 
una modificación que no es de menor importancia del pliego de condiciones de un nombre inscrito en el 
Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [«Lechazo 
de Castilla y León» (IGP)]. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6354.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6354.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6354.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6354.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.105.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2019:105:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.105.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2019:105:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.105.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2019:105:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.105.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2019:105:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.106.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:106:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.106.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:106:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.106.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:106:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.106.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:106I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.106.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:106I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.106.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:106I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.107.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:107:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.107.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:107:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.107.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:107:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.107.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:107:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.108.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2019:108:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.108.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2019:108:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.108.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2019:108:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.108.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2019:108:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.109.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2019:109:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.109.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2019:109:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.109.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2019:109:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.109.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2019:109:TOC
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Reglamento (UE) 2019/636 de la Comisión, de 23 de abril de 2019, por el que se modifican los anexos IV y 
V del Reglamento (CE) n.

o
 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contaminantes 

orgánicos persistentes. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/637 de la Comisión, de 23 de abril de 2019, por el que se aprueba el 
uso del colecalciferol como sustancia activa en biocidas del tipo de producto 14. 
 
25/04/2019    L 110 
 
Reglamento (UE) 2019/649 de la Comisión, de 24 de abril de 2019, que modifica el anexo III del 
Reglamento (CE) n.

o
 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las grasas 

trans, que no sean las grasas trans presentes de forma natural en las grasas de origen animal. 
 
Reglamento (UE) 2019/650 de la Comisión, de 24 de abril de 2019, que modifica el anexo III del 
Reglamento (CE) n.

o
 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al Yohimbe 

[Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]. 
 
Reglamento (UE) 2019/651 de la Comisión, de 24 de abril de 2019, por el que se deniega la autorización 
de una declaración de propiedades saludables de los alimentos relativa al desarrollo y la salud de los 
niños. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/652 de la Comisión, de 24 de abril de 2019, por el que se establecen 
las normas de funcionamiento estándar de la comisión consultiva o la comisión de resolución alternativa de 
litigios y un formulario normalizado para la comunicación de información relativa a la publicidad de la 
decisión definitiva con arreglo a la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/653 de la Comisión, de 24 de abril de 2019, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.

o
 847/2006 en lo que respecta a los contingentes arancelarios de la Unión para 

determinadas preparaciones y conservas de pescado. 
 

25/04/2019    L 111 
 
Reglamento (UE) 2019/629 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por el que 
se modifica el Protocolo n.

o
 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 
Reglamento (UE) 2019/630 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.

o
 575/2013 en lo que respecta a la cobertura mínima de pérdidas derivadas 

de exposiciones dudosas. 
 
Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por el que se 
establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los turismos nuevos y de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.

o
 443/2009 y (UE) 

n.
o
 510/2011. 

 
Reglamento (UE) 2019/632 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.

o
 952/2013 a fin de prolongar la utilización transitoria de medios distintos de 

las técnicas de tratamiento electrónico de datos previstas en el Código Aduanero de la Unión. 
 
Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las 
prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y 
alimentario. 
 
Modificación del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. 
 
26/04/2019  L 112 
 
Modificación del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.109.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2019:109:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.109.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2019:109:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.109.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2019:109:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.109.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2019:109:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.109.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2019:109:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.110.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.110.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.110.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.110.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.110.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.110.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.110.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.110.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.110.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.110.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.110.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.110.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.110.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.110.01.0034.01.SPA&toc=OJ:L:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.110.01.0034.01.SPA&toc=OJ:L:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.110.01.0034.01.SPA&toc=OJ:L:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0054.01.SPA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0054.01.SPA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0054.01.SPA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0059.01.SPA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0059.01.SPA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0059.01.SPA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0073.01.SPA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0073.01.SPA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/660 de la Comisión, de 24 de abril de 2019, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.° 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores 
de la carne de aves de corral y de los huevos, así como para la ovoalbúmina. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/661 de la Comisión, de 25 de abril de 2019, por el que se garantiza el 
buen funcionamiento del registro electrónico de las cuotas de comercialización de hidrofluorocarburos 
(Texto pertinente a efectos del EEE.). 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/662 de la Comisión, de 25 de abril de 2019, por el que se prorroga la 
excepción a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.° 1967/2006 del Consejo en lo concerniente a la 
distancia mínima de la costa y la profundidad marina mínima en el caso de las redes de tiro desde 
embarcación para la pesca de chanquete (Aphia minuta), cabotí (Pseudaphya ferreri) y caramel (Spicara 
smaris) en determinadas aguas territoriales de España (Illes Balears). 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/663 de la Comisión, de 25 de abril de 2019, por el que se modifica 
por 300.a vez el Reglamento (CE) n.° 881/2002 del Consejo por el que se imponen determinadas medidas 
restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las 
organizaciones EIIL (Daesh) y Al-Qaida. 

 
29/04/2019   L 113 
 
Reglamento Delegado (UE) 2019/667 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, por el que se modifica 
el Reglamento Delegado (UE) 2015/2205, el Reglamento Delegado (UE) 2016/592 y el Reglamento 
Delegado (UE) 2016/1178 a fin de ampliar el aplazamiento de las fechas de aplicación de la obligación de 
compensación en determinados contratos de derivados extrabursátiles. 

 
30/04/2019   L 114 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/672 del Consejo, de 29 de abril de 2019, por el que se aplica el 
Reglamento (UE) n.

o
 401/2013 relativo a medidas restrictivas aplicables a Myanmar/Birmania. 

 
Reglamento Delegado (UE) 2019/673 de la Comisión, de 27 de febrero de 2019, que modifica el 
Reglamento (UE) 2018/196, por el que se establecen derechos de aduana adicionales sobre las 
importaciones de determinados productos originarios de los Estados Unidos de América. 
 
Reglamento (UE) 2019/674 de la Comisión, de 29 de abril de 2019, que modifica el anexo III del 
Reglamento (CE) n.

o
 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la definición, designación, 

presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas. 
 
 
 
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). 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.112.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2019:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.112.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2019:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.112.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2019:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.112.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2019:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.112.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2019:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.112.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2019:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.112.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2019:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.112.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2019:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.112.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2019:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.112.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2019:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.112.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2019:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.112.01.0019.01.SPA&toc=OJ:L:2019:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.112.01.0019.01.SPA&toc=OJ:L:2019:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.112.01.0019.01.SPA&toc=OJ:L:2019:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.112.01.0019.01.SPA&toc=OJ:L:2019:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.113.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:113:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.113.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:113:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.113.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:113:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.113.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:113:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.114.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.114.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.114.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2019:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.114.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2019:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.114.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2019:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.114.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2019:114:TOC
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