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Presentación

Presentamos el número 612 del BANHAP, que corresponde a los días 26 de marzo a 1 de abril de

2018. 

En este periodo destaca, a nivel estatal, la publicación de la Resolución de 27 de marzo de 2018,

conjunta  de  la  Secretaría  General  del  Tesoro  y  Política  Financiera  y  de  la  Intervención  General  de  la

Administración  del  Estado,  por  la  que  se  regula  el  procedimiento  para  la  realización  del  pago  de  las

cotizaciones a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

La Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingresos de cuotas de

la Seguridad Social, regula un nuevo sistema de liquidación de cuotas a la Seguridad Social que sustituye al

tradicional modelo de autoliquidación, pasando a establecer la liquidación directa de cuotas de la Seguridad

Social con el objetivo de mejorar la gestión liquidatoria y recaudatoria de los recursos del sistema. 

El  procedimiento  que  se  establece  en  esta  resolución  se  aplicará  al  pago  de  las  cuotas  de  la

Seguridad Social, a cargo del empleado y a cargo del Estado, relativas al personal, funcionario o laboral,

empleado  en  los  departamentos  ministeriales,  tanto  en  sus  servicios  centrales  como periféricos,  con  la

obligación de cotizar al régimen de Seguridad Social.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE

Impugnación  de  disposiciones  autonómicas  (título  V  LOTC)  n.º  5128-2017,  contra  el  Acuerdo
GOV/138/2017,  de 2 de octubre, del  Gobierno de la Generalidad de Cataluña, por  el  que se  crea la
Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña. (BOE, 27/03/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley  de  Cantabria  1/2018,  de  21  de  marzo,  de  Transparencia de  la  Actividad Pública.  (BOE,
29/03/2018)

Decreto  16/2018,  de  21  de  marzo,  de  la  Consejería  de  Hacienda  y  Sector  Público,  de  primera
modificación del  Reglamento del  Fondo de  Cooperación Municipal,  aprobado  por  Decreto
147/2010, de 1 de diciembre. (B.O. ASTURIAS, 28/03/2018)

Política Digital

BOE

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5284-2017, contra la Ley 15/2017, de 25 de julio, de la Agencia de
Ciberseguridad de Cataluña. (BOE, 27/03/2018)

Juego

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Secretaria General de la Consejería de Presidencia y Fomento, de
delegación de  competencias en  materia de  admisión en  espectáculos publicos,  actividades
recreativas y establecimientos públicos de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 27/03/2018)

Presupuestos

DOUE

Decisión   (  UE  ) 2018/508 de 12 de diciembre de 2017, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
movilización del  Fondo de  Solidaridad de  la  Unión Europea para  el  pago de  anticipos en  el
presupuesto general de la Unión para 2018. (DOUE, 27/03/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de 21 de marzo 2018, que  normalice a  utilizar en los  procedimientos de  apelación ante
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4241.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180328/AnuncioG0519-210318-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180328/AnuncioG0519-210318-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180328/AnuncioG0519-210318-0001_gl.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.083.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2018:083:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.083.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2018:083:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.083.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2018:083:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.083.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2018:083:TOC
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=27032018&numero=1979&origen=ini
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4236.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=28/03/2018&refArticulo=2018-03153&i18n.http.lang=es
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324417
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este  juzgado  para  la  competencia otorgada en  la  Ley 14/2013,  de  26 de  diciembre,  la
racionalización del sector público. (D.O. GALICIA, 28/03/2018)

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Orden ETU/320/2018, de 26 de marzo, por la que se establecen los requisitos y condiciones en las que
otros habilitados, distintos de los expresamente facultados por los  artículos 154.2 y  169.2 de la  Ley
24/2015,  de  24  de  julio,  de  Patentes,  podrán  traducir patentes europeas y  solicitudes
internacionales de patentes a que se refieren dichos artículos. (BOE, 27/03/2018)

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publica el tipo de interés efectivo anual para el segundo trimestre natural del año 2018, a efectos
de calificar tributariamente a determinados activos financieros. (BOE, 27/03/2018)

Resolución de 27 de marzo de 2018, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y de la
Intervención General  de la  Administración del  Estado,  por  la  que se  regula el  procedimiento para la
realización del  pago de las  cotizaciones a  favor de la  Tesorería General de la  Seguridad Social.
(BOE, 28/03/2018)

Resolución  de  19  de  marzo  de  2018,  de  la  Dirección  General  del  Tesoro,  por  la  que  se  publican  los
resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 15 de marzo de
2018. (BOE, 28/03/2018)

Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se disponen determinadas
emisiones de  Bonos y  Obligaciones del  Estado en el  mes de  abril de  2018 y  se  convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 29/03/2018)

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se publican los resultados
de las  subastas de  Letras del  Tesoro a  tres y  nueve meses correspondientes a las  emisiones de
fecha 16 de marzo de 2018. (BOE, 30/03/2018)

Financiación y Tributos

DOUE

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/503 de 7 de marzo de 2018, de la Comisión, por el que se modifica el
Reglamento (CE)  n.°  684/2009 por  el  que  se  establecen disposiciones de  aplicación de  la
Directiva 2008/118/CE del  Consejo  en  lo  que  respecta a  los  procedimientos informatizados
aplicables a la circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo.
(DOUE, 28/03/2018)

Reglamento  de  Ejecución  (UE)  2018/504  de  7  de  marzo  de  2018,  de  la  Comisión,  que  modifica el
Reglamento de  Ejecución (UE)  n.° 612/2013,  relativo al  funcionamiento del  registro de
operadores económicos y  depósitos fiscales y a las  estadísticas y  presentación de  información
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.086.01.0032.01.SPA&toc=OJ:L:2018:086:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:086:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/30/pdfs/BOE-A-2018-4436.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/29/pdfs/BOE-A-2018-4411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/28/pdfs/BOE-A-2018-4378.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/28/pdfs/BOE-A-2018-4318.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4306.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4244.pdf
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correspondientes,  de  conformidad  con  el  Reglamento (UE)  n.°  389/2012 del  Consejo  sobre
cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos especiales. (DOUE, 28/03/2018)

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/505 de 7 de marzo de 2018, de la Comisión, por el que se modifica el
Reglamento de  Ejecución (UE)  2016/323 por  el  que  se  establecen normas detalladas de
cooperación e  intercambio de  información entre  los  Estados miembros en  relación con  las
mercancías sujetas a  impuestos especiales en  régimen suspensivo de  conformidad con  el
Reglamento (UE) n.° 389/2012 del Consejo. (DOUE, 28/03/2018)

BOE

Corrección de errores de la Orden HFP/231/2018, de 6 de marzo, por la que se aprueban los modelos de
declaración del  Impuesto sobre  la  Renta de  las  Personas Físicas y  del  Impuesto sobre  el
Patrimonio, ejercicio 2017, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos,
se  establecen los  procedimientos de  obtención,  modificación,  confirmación y  presentación del
borrador de  declaración del  Impuesto sobre la  Renta de las  Personas Físicas, se  determinan las
condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o
telefónicos y por la que se  modifica la  Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se
regulan los  procedimientos y  las  condiciones generales para  la  presentación de  determinadas
autoliquidaciones,  declaraciones informativas,  declaraciones censales,  comunicaciones y
solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria. (BOE, 29/03/2018)

Administración Pública

BOE

Corrección de errores de la Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el
ámbito de la Administración General del Estado para el año 2018. (BOE, 26/03/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto Foral   7/2018, de 7 de marzo, por el que se  modifica el  Decreto Foral 198/2015, de 9 de
septiembre,  por  el  que  se  establece la  estructura orgánica del  Departamento de  Presidencia,
Función Pública, Interior y Justicia. (B.O. NAVARRA, 26/03/2018)

D  ecreto  Foral   11/2018,  de  14  de  marzo,  por  el  que  se  modifica la  plantilla orgánica de  la
Administración de la  Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. (B.O. NAVARRA,
26/03/2018)

D  ecreto   23/2018, de 23 de marzo, del Consell, por el que se modifica el Decreto 103/2015, de 7 de julio, del
Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias
de la Generalitat. (D.O. VALENCIA, 27/03/2018)

Resolución   de 12 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios,
mediante  la  que  se  convoca el  Programa de  Intercambio de  Experiencias mediante Estancias
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https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=26032018&numero=1964&origen=sum
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=26032018&numero=1964&origen=sum
http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/3044&L=1
http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/3044&L=1
http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/3044&L=1
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/60/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/60/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/60/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/60/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/60/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/60/Anuncio-0/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/26/pdfs/BOE-A-2018-4189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/29/pdfs/BOE-A-2018-4389.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.086.01.0052.01.SPA&toc=OJ:L:2018:086:TOC
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Formativas. (B.O. NAVARRA, 26/03/2018)

Resolución 363/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se
convocan los Reconocimientos a la Calidad en los Servicios Públicos en la Comunidad Autónoma
de La Rioja para el año 2018. (B.O. LA RIOJA, 28/03/2018)

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas por la cual se
hacen públicas las  bases comunes del  concurso ordinario y las  convocatorias específicas para la
provisión de  puestos de  trabajo reservados a  personal funcionario de  Administración local con
habilitación de carácter nacional. (B.O. BALEARES, 29/03/2018)

Intervención

DOUE

Reglamento (UE) 2018/498 de la Comisión, de 22 de marzo de 2018, que modifica el Reglamento (CE)
n.° 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de
conformidad con el  Reglamento (CE)  n.° 1606/2002 del  Parlamento Europeo y del  Consejo,  en lo  que
respecta a la Norma Internacional de Información Financiera 9. (DOUE, 26/03/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución   de 13 de noviembre de 2017, de la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por
la que se  publica la  Adenda al  Convenio de  Colaboración Tributaria entre la  Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la recaudación
en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta Comunidad Autónoma. (B.O. MURCIA,
28/03/2018)

Políticas de Género

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de 27 de febrero de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
renueva la homologación a 10 entidades, para la prestación de asistencia técnica en materia de
igualdad de mujeres y hombres a empresas y entidades. (B.O. PAIS VASCO, 27/03/2018)

Otras normas de interés económico

BOE

Resolución de 26 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro
correspondientes al  día 26 de  marzo de  2018,  publicados  por  el  Banco Central Europeo,  que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 27/03/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4307.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/03/1801651a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/03/1801651a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/03/1801651a.shtml
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=28032018&numero=2013&origen=ini
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=28032018&numero=2013&origen=ini
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.082.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:082:TOC
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10797/607420/resolucion-de-15-de-marzo-de-2018-de-la-consejera-
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7297685-1-PDF-516114
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Resolución de 27 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro
correspondientes al  día 27 de  marzo de  2018,  publicados por  el  Banco Central Europeo,  que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 28/03/2018)

Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica
la sanción por infracción muy grave impuesta a Caixabank, SA.. (BOE, 28/03/2018)

Resolución  de  28 de  marzo  de  2018,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Empleo,  por  la  que  se  ordena la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de marzo de 2018 por el que se aprueba el Plan
Anual de Política de Empleo para 2018, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la
Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. (BOE, 29/03/2018)

Resolución de 28 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro
correspondientes al día 28 de marzo de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998,
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 29/03/2018)

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/507 de la Comisión, de 26 de marzo de 2018, por el que se modifica
el anexo I del Reglamento (CEE) n.° 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y
estadística y al arancel aduanero común. (BOE, 27/03/2018)

Circular 1/2018, de 12 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre  advertencias
relativas a instrumentos financieros. (BOE, 27/03/2018)

Corrección de errores de la Resolución de 26 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican
los  cambios del  euro correspondientes al  día 26 de  marzo de  2018,  publicados  por  el  Banco
Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 28/03/2018)

Ceses y Nombramientos

DOUE

Decisión  (UE)  2018/509  de  22  de  marzo  de  2018,  del  Consejo  Europeo,  por  la  que  se  nombra al
vicepresidente del Banco Central Europeo. (DOUE, 27/03/2018)

BOE

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, por la que se nombra Directora Insular de la Administración General del Estado en Ibiza-
Formentera a doña Neus Mateu Roselló. (BOE, 28/03/2018)

Orden EIC/328/2018, de 15 de marzo, por la que se dispone el cese de don Tomás Nasarre Serrano como
Director del  Gabinete de  la  Secretaria de  Estado de  Economía y  Apoyo a  la  Empresa.  (BOE,
29/03/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/29/pdfs/BOE-A-2018-4392.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/28/pdfs/BOE-A-2018-4324.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.083.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2018:083:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/28/pdfs/BOE-A-2018-4380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4247.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.083.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2018:083:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/29/pdfs/BOE-A-2018-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/29/pdfs/BOE-A-2018-4390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/28/pdfs/BOE-A-2018-4383.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/28/pdfs/BOE-A-2018-4379.pdf
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Orden EIC/329/2018, de 22 de marzo, por la que se nombra Directora del Gabinete de la Secretaria
de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa a doña Cristina Rehberger Bescós. (BOE, 29/03/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   de 23 de marzo de 2018, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se dispone el cese de
don  Javier  Allúe  Sus  como  Asesor de  la  Presidencia del  Gobierno de  Aragón.  (B.O.  ARAGÓN,
26/03/2018)

D  ecreto   27/2018, de 23 de marzo, del Consell, por el que se dispone el  cese de Eva Martínez Ruiz como
subsecretaria de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. (D.O. VALENCIA, 27/03/2018)

Decreto   de 28 de marzo de 2018, de la Presidencia del Consejo de Mallorca por el que se nombra un alto
cargo. (B.O. BALEARES, 31/03/2018)

Iniciativas legislativas

Comunidad Autónoma de Andalucía

Decreto-ley  1/2018,  de  27  de  marzo,  de  medidas  para  la  gestión  de  los  instrumentos  financieros  del
Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero.

Normas Destacadas

BOE

Resolución de 27 de marzo de 2018, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y de la
Intervención General  de la  Administración del  Estado,  por  la  que se  regula el  procedimiento para la
realización del  pago de las  cotizaciones a  favor de la  Tesorería General de la  Seguridad Social.
(BOE, 28/03/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/28/pdfs/BOE-A-2018-4318.pdf
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/tramitacionencurso/legislativas.do?numexp=10-18/DL-000001&
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/tramitacionencurso/legislativas.do?numexp=10-18/DL-000001&
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10798/607517/decreto-de-la-presidencia-del-consejo-de-mallorca-
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10798/607517/decreto-de-la-presidencia-del-consejo-de-mallorca-
http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/3054&L=1
http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/3054&L=1
http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/3054&L=1
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-33&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180326
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-33&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180326
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-33&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180326
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/29/pdfs/BOE-A-2018-4393.pdf
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