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Presentación

Presentamos el número 656 del BANHAP, que corresponde a los días 18 a 24 de marzo de 2019. 

En este periodo destaca, a nivel estatal, la publicación de la Resolución de 11 de marzo de 2019 de

la Dirección General de Política Energética y Minas, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real

Decreto 437/2010, de 9 de abril, y una vez analizado el acuerdo de la Comisión Nacional de los Mercados y

la  Competencia,  resuelve  establecer  el  importe  pendiente de  cobro a  31 de  diciembre de  2018 de  los

derechos de cobro cedidos al fondo de titulización del déficit del sistema eléctrico. 

A nivel europeo, citar la Decisión 2019/457, de 19 de marzo, del Consejo, por la que se nombra a

un miembro del Comité de las Regiones propuesto por el Reino de España. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Destacadas

BOJA

Acuerdo de 12 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de un
Programa Andaluz de Medidas de Preparación ante el Brexit. (BOJA, 18/03/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 22/2019, de 22 de marzo, de modificación del Decreto 10/2015, de 13 de marzo, por el que
se regulan los medios materiales que se utilizarán en las elecciones al Parlamento de las Illes Balears y a
los consejos insulares de Mallorca, de Menorca y de Ibiza. (B.O. BALEARES, 23/03/2019)

O  rden   PRE/227/2019, de 1 de marzo de 2019, por la que se  modifican los  anexos 4 y  5 del Decreto
63/2003, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, de  regulación complementaria de las  elecciones a
Cortes de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 19/03/2019)

O  rden   PRE/228/2019, de 1 de marzo de 2019, por la que se procede a la publicación del acuerdo de 18 de
febrero de  2019,  de  la  Junta  Electoral  Central,  sobre  modelos de  actas a  utilizar por  las  Juntas
Electorales y por las Mesas electorales en las elecciones a Cortes de Aragón de 26 de mayo de 2019.
(B.O. ARAGÓN, 19/03/2019)

Resolución de 1 de marzo de 2019, por la que se dispone la publicación del  Acuerdo que  modifica el
Acuerdo  de  Gobierno  de  22 de  febrero  de  2016,  por  el  que  se  aprueban los  criterios generales y
medidas que  conforman el  marco de  referencia para  la  asignación y  el  uso eficiente de  los
recursos públicos en el sector público autonómico, modificado mediante Acuerdos de Gobierno
de  20 de  febrero,  31 de  julio,  25 de  septiembre,  23 de  octubre,  13 de  noviembre,  4 y  26 de
diciembre de 2017 y de 5 de marzo, 6 de agosto, 15 de octubre y 10 de diciembre de 2018. (B.O.
CANARIAS, 18/03/2019)

Corrección  de  errores  de  la  Ley  de  Cantabria  11/2018,  de  21  de  diciem  bre,  de  Medidas Fiscales y
Administrativas, publicada en el  Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 40, de 28 de
diciembre de 2018. (B.O. CANTABRIA, 19/03/2019)

Instrucción  6/2019,  de  18  de  marzo,  de  la  Junta  Electoral  Central,  sobre  distribución de  espacios
gratuitos de  propaganda electoral en los  medios de  comunicación de  titularidad pública y  de
delegación en  las  Juntas Electorales Provinciales y en  la  Junta Electoral de  la  Comunitat
Valenciana de  las  competencias previstas  en  el  artículo 65.5 de  la  Ley Orgánica del  Régimen
Electoral General, en relación con las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado y elecciones a
Les Corts, que se celebrarán el 28 de abril de 2019. (BOE, 21/03/2019)

Instrucción 7/2019, de 18 de marzo, de la Junta Electoral Central, que da nueva redacción a la Instrucción
5/2019, de 11 de marzo, sobre aplicación de la modificación de la  Ley Orgánica del  Régimen Electoral
General llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para  garantizar el  derecho de
sufragio de todas las personas con discapacidad. (BOE, 21/03/2019)
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https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/52/BOJA19-052-00002-3662-01_00152051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4084.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4083.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336637
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336637
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/053/009.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190319
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190319
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190319
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190319
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190319
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190319
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10959/619946/decreto-22-2019-de-22-de-marzo-de-modificacion-del
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Industria, Energía y Minas

BOE

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política  Energética y Minas, por la que se
establece el  importe pendiente de  cobro a  31 de  diciembre de  2018 de los  derechos de  cobro
cedidos al fondo de titulización del déficit del sistema eléctrico. (BOE, 21/03/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   17/2019, de 1 de marzo, por el  que se acuerda la  ejecución del  proyecto "Parque Eólico
Fuerteventura Renovable I de 4,7 MW" (expte. ER-15/0054), promovido por Belidia Energy, S.L., en
el  término  municipal  de  La  Oliva,  y  se  ordena la  iniciación de  procedimiento de  modificación del
planeamiento afectado. (B.O. CANARIAS, 18/03/2019)

O  rden   EIE/263/2019, de 14 de marzo, por la que se convocan para el año 2019, ayudas en materia de
ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento de los recursos
autóctonos y  renovables,  cofinanciadas por el  Fondo Europeo de  Desarrollo Regional (FEDER).
(B.O. ARAGÓN, 22/03/2019)

O  rden   de 8 de marzo de 2019, por la que se establece la convocatoria de ayudas para la mejora de la
eficiencia energética en  las  Comunidades  de  Regantes  de  Extremadura.  (D.O.  EXTREMADURA,
22/03/2019)

Resolución de 6 de marzo de 2019, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para el desarrollo y mejora de
los  espacios industriales del  Principado  de  Asturias,  para  el  ejercicio 2019.  (B.O.  ASTURIAS,
18/03/2019)

Resolución de   1 de marzo de   2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete,
de  autorización administrativa previa y  autorización administrativa de  construcción de
instalación eléctrica de  alta tensión de  expediente 02240100638. (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
18/03/2019)

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete,
de  autorización administrativa previa de  instalación eléctrica de  alta tensión de  expediente
02211003179. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 18/03/2019)

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete,
de  autorización administrativa previa y  autorización administrativa de  construcción de
instalación eléctrica de  alta tensión de  expediente 02241000403. (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
18/03/2019)

Resolución de   6 de marzo de   2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete,
de  autorización administrativa previa y  autorización administrativa de  construcción de
instalación eléctrica de  alta tensión de  expediente 02241003448.  (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
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https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/18/pdf/2019_2525.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/18/pdf/2019_2525.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/18/pdf/2019_2525.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/18/pdf/2019_2522.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/18/pdf/2019_2530.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/18/pdf/2019_2523.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/18/pdf/2019_2523.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/18/pdf/2019_2523.pdf&tipo=rutaDocm
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=18/03/2019&refArticulo=2019-02557&i18n.http.lang=es
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/570o/19050117.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/570o/19050117.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/570o/19050117.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-32&DOCR=19&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190322
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-32&DOCR=19&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190322
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-32&DOCR=19&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190322
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/053/013.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/053/013.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/053/013.html
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4132.pdf
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18/03/2019)

Resolución de   8 de marzo de   2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete,
de  autorización administrativa previa y  autorización administrativa de  construcción de
instalación eléctrica de  alta tensión de  expediente 02211003450. (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
18/03/2019)

Resolución de   8 de marzo de   2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete,
sobre reconocimiento en concreto de la utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión
de expediente 02211003450. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 18/03/2019)

Resolución de   11 de marzo de   2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete,
de  autorización administrativa previa y  autorización administrativa de  construcción de
instalación eléctrica de  alta tensión de  expediente 02241000461.  (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
18/03/2019)

Resolución de 19 de febrero de 2019, del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz,
por la que se otorga autorización administrativa previa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, de las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Sustitución de CTIA "Hernán Cortés I" por
un CT prefabricado de superficie de 630 kVA, y nueva línea subterránea D/C de alimentación al mismo, para
eliminar vuelo de LAMT en recinto de la piscina en Hernán Cortés, en el término municipal de Don Benito".
Expte.: 06/AT-10177-17804. (D.O. EXTREMADURA, 18/03/2019)

Resolución de 21 de febrero de 2019, del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz,
por la que se  otorga autorización administrativa previa a Endesa Distribución Eléctrica, SLU, de las
instalaciones correspondientes  al  proyecto denominado  “Ampliación  de  una  salida de  línea  MT
“Caya” para suministro eléctrico a Plataforma Logística de Badajoz”. Término municipal: Badajoz.  Expte.:
06/AT-1788-17794. (D.O. EXTREMADURA, 18/03/2019)

R  esolución   14/2019, de 30 de enero, del Director del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial por la
que se  aprueba la  declaración en  concreto de  utilidad pública de  instalación eléctrica de  alta
tensión en Tiebas. (B.O. NAVARRA, 18/03/2019)

R  esolución   31/2019, de 25 de febrero, del Director del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial, por
la  que  se  concede autorización administrativa previa,  autorización administrativa de
construcción y  declaración en  concreto de  utilidad pública para  instalación eléctrica de  alta
tensión en Tafalla. (B.O. NAVARRA, 18/03/2019)

Resolución de 8 de marzo de 2019, de trámite de información pública en relación a modificación del
Parque Eólico “Cabanillas II” y sus infraestructuras de evacuación en términos municipales de Cabanillas
y Tudela. Expediente SCE1111. (B.O. NAVARRA, 18/03/2019)

Resolución de   12 de marzo de   2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo,
de  autorización administrativa previa y  autorización administrativa de  construcción de
instalación eléctrica de  alta tensión.  Referencia:  E-45211121893.  (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
19/03/2019)

Resolución de 12   de marzo de   2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo,
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https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/19/pdf/2019_2636.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/19/pdf/2019_2636.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/19/pdf/2019_2636.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/19/pdf/2019_2632.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/19/pdf/2019_2632.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/19/pdf/2019_2632.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/53/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/53/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/53/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/53/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/53/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/53/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/53/Anuncio-5/
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/530o/19060534.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/530o/19060533.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/18/pdf/2019_2528.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/18/pdf/2019_2528.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/18/pdf/2019_2528.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/18/pdf/2019_2527.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/18/pdf/2019_2527.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/18/pdf/2019_2527.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/18/pdf/2019_2524.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/18/pdf/2019_2524.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/18/pdf/2019_2524.pdf&tipo=rutaDocm
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de  autorización administrativa previa y  autorización administrativa de  construcción de
instalación eléctrica de  alta tensión con número de  expediente:  E-45240221937. (D.O. CASTILLA
LA MANCHA, 19/03/2019)

Resolución  de 26 de febrero  de 2019,  de  la  Consejería  de  Empleo,  Industria  y  Turismo,  por la  que se
convocan ayudas a entidades del Principado de Asturias para la  financiación de  proyectos de  I+D de
cooperación internacional, en el  marco de la convocatoria JTC 2017 de la ERA-Net Transcan-2.
(B.O. ASTURIAS, 20/03/2019)

R  esolución   de 4 de marzo de 2019, de la Dirección General de  Industria, Energía y Minas, por la que se
otorga  autorización administrativa previa a  Red Eléctrica de  España,  SAU,  de  las  instalaciones
correspondientes al proyecto denominado “Modificación de la línea aérea de transporte de energía
eléctrica a  220 kV,  simple circuito “José María Oriol  (nuevo parque)-Cáceres””. Término municipal  de
Alcántara (Cáceres). Expte.: AT-9072. (D.O. EXTREMADURA, 22/03/2019)

R  esolución   de 4 de marzo de 2019, de la Dirección General de  Industria, Energía y Minas, por la que se
declaran,  en  concreto,  de  utilidad pública las  instalaciones correspondientes  al  proyecto denominado
“Modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, simple circuito “José
María Oriol (nuevo parque)-Cáceres””. Término municipal de Alcántara (Cáceres).  Expte.:  AT-9072. (D.O.
EXTREMADURA, 22/03/2019)

Anuncio de    5 de marzo de    2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca,
sobre  información pública de la  solicitud de  autorización administrativa previa y  autorización
administrativa de  construcción de  la  instalación eléctrica de  alta tensión.  Referencia:
16270200382-16210202006-16210201612-16240204798-16240204799.  (D.O.  CASTILLA  LA
MANCHA, 18/03/2019)

A  nuncio   de  21  de  noviembre  de  2018,  por  el  que  se  somete  a  información pública la  petición  de
autorización administrativa previa de  las  instalaciones correspondientes al  proyecto
denominado “Tramo de línea subterránea de alta tensión entre CD92882 “Nuevo Mármoles” y CD
75895  “Ctra. Vieja Puebla” sito en c/ Andrés Pro y avda. de la estación”. Término municipal:  Zafra.
Expte.: 06/AT-1788-17798. (D.O. EXTREMADURA, 19/03/2019)

Anuncio  de  25  de  febrero  de  2019,  por  el  que  se  somete  a  información pública la  solicitud de
autorización administrativa y  evaluación de  impacto ambiental de la  instalación Parque Eólico
Santa Lucía (1) de 1,8 MW,  en el  término municipal  de Santa Lucía  de Tirajana en la  isla de Gran
Canaria.- Expte. ER19/0004. (B.O. CANARIAS, 22/03/2019)

Política Digital

DOUE

Reglamento (UE) 2019/424, de 15 de marzo de 2019, de la Comisión, por el que se establecen requisitos
de diseño ecológico para servidores y productos de almacenamiento de datos de conformidad con
la Directiva  2009/125/CE del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  y por  el  que  se  modifica el
Reglamento (UE) n.° 617/2013 de la Comisión. (DOUE, 18/03/2019)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.074.01.0046.01.SPA&toc=OJ:L:2019:074:TOC
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/057/025.html
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/540o/18082042.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/540o/18082042.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/540o/18082042.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/18/pdf/2019_2389.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/18/pdf/2019_2389.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/18/pdf/2019_2389.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/570o/19060602.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/570o/19060602.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/570o/19060602.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/570o/19060600.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/570o/19060600.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/570o/19060600.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=20/03/2019&refArticulo=2019-02742&i18n.http.lang=es
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BOE

Orden TFP/303/2019, de 12 de marzo,  por  la  que se  crean las  Subsedes Electrónicas del  Portal
Funciona y  del  Portal de  la  Transparencia,  como  sedes electrónicas derivadas de  la  Sede
Electrónica del Punto de Acceso General de la Administración General del Estado. (BOE, 19/03/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto Foral   17/2019, de 6 de marzo, por el que se  modifica el  Decreto Foral 50/2006, de  17 de
julio,  por el que se regula el  uso de  medios electrónicos,  informáticos y  telemáticos (EIT) en el
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. (B.O. NAVARRA, 20/03/2019)

Patrimonio

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden 45/2019, de 11 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
modifican los  servicios especializados declarados en el  anexo II del  Decreto 74/2018, de  23 de
octubre, por el que se regula la Oficina de Contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y el sistema de contratación centralizada. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 18/03/2019)

R  esolución   de 5 de marzo de 2019, de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se  actualizan los  precios en el vigente  acuerdo marco de  homologación de los  servicios de
vigilancia a prestar en los bienes inmuebles utilizados por la Administración de la Comunidad de Castilla y
León y entidades adheridas. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 19/03/2019)

Acuerdo de 13 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se declara suministro de necesaria
uniformidad en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias y sus organismos autónomos.
(B.O. ASTURIAS, 19/03/2019)

Juego

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   VEH/633/2019,  de  14  de  marzo,  por  la  que  se  publica  el  inicio de  distribución y  las
características de la serie de billetes de Loto Ràpid denominada Ràpid 50 (número de serie 187).
(D.O. CATALUÑA, 19/03/2019)

R  esolución   VEH/634/2019,  de  14  de  marzo,  por  la  que  se  publica  el  inicio de  distribución y  las
características de la serie de billetes de Loto Ràpid denominada Ràpid 20 (número de serie 186).
(D.O. CATALUÑA, 19/03/2019)
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https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=844503&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=844503&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=844503&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7834/1733177.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7834/1733177.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7834/1733177.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=19/03/2019&refArticulo=2019-02651&i18n.http.lang=es
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/19/pdf/BOCYL-D-19032019-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/19/pdf/BOCYL-D-19032019-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/19/pdf/BOCYL-D-19032019-16.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/18/pdf/2019_2712.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/54/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/54/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/54/Anuncio-0/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3910.pdf
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Presupuestos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 9/2019, de 18 de marzo, de  adaptación del  módulo económico de  distribución de  fondos
públicos destinados al sostenimiento de centros concertados a lo dispuesto en la normativa básica del
Estado. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 21/03/2019)

Tesorería y Deuda Pública

DOUE

Reglamento Delegado (UE) 2019/460, de 30 de enero de 2019, de la Comisión, por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.°  648/2012 del  Parlamento  Europeo y  del  Consejo  en  lo  relativo  a  la  lista de
entidades exentas. (DOUE, 22/03/2019)

Reglamento Delegado (UE) 2019/463, de 30 de enero de 2019, de la Comisión, por el que se modifica el
Reglamento (UE)  2015/2365 del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  en  lo  relativo  a  la  lista de
entidades exentas. (DOUE, 22/03/2019)

BOE

Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de marzo de 2019 y
se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 18/03/2019)

Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes
a las emisiones de fecha 8 de marzo de 2019. (BOE, 20/03/2019)

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publican los  resultados de las  subastas de  Bonos y  Obligaciones del  Estado celebradas el día  7 de
marzo de 2019. (BOE, 20/03/2019)

Resolución de 19 de marzo de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 20/03/2019)

Financiación y Tributos

BOE

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política  Energética y Minas, por la que se
publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por
canalización. (BOE, 18/03/2019)

7

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/18/pdfs/BOE-A-2019-3861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-4075.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-4072.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-4071.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/18/pdfs/BOE-A-2019-3897.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.080.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2019:080:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.080.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2019:080:TOC
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/21/pdf/2019_2869.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política  Energética y Minas, por la que se
publican los  nuevos precios máximos de  venta,  antes de  impuestos,  de  los  gases licuados del
petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos
los  envases de  mezcla para  usos de  los  gases licuados del  petróleo como  carburante.  (BOE,
18/03/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Directora, por la que se modifica el modelo 418 de Régimen
Especial del  Grupo de  Entidades del  Impuesto General Indirecto Canario.  (B.O.  CANARIAS,
19/03/2019)

Intervención

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución    de  1  de  marzo  de  2019,  por  la  que  se  hacen  públicos  los  estados de  ejecución del
Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las  modificaciones a los
mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería correspondientes al mes de febrero del
ejercicio 2019. (B.O. CANTABRIA, 18/03/2019)

Resolución de 11 de marzo de 2019, por la que se dispone la publicación del  contrato de gestión de la
Agencia Tributaria Canaria para el periodo 2019-2021. (B.O. CANARIAS, 18/03/2019)

Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, por la que
se publican las directrices generales del  Plan de Control Tributario Anual. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
19/03/2019)

Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, relativa a la aprobación
del  Plan Anual de  Fiscalizaciones del Consejo de Cuentas de Castilla y León,  ejercicio 2019. (B.O.
CASTILLA Y LEÓN, 19/03/2019)

Ceses y Nombramientos

DOUE

Decisión (UE) 2019/457, de 19 de marzo de 2019, del Consejo, por la que se nombra a un miembro del
Comité de las Regiones, propuesto por el Reino de España. (DOUE, 21/03/2019)

BOE

Real  Decreto  91/2019,  de  1 de  marzo,  por  el  que  se  regula  la  composición y  funcionamiento del
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3908.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.079.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2019:079:TOC
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/19/pdf/BOCYL-D-19032019-26.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/19/pdf/BOCYL-D-19032019-17.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/053/010.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336484
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336484
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/054/001.html
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/18/pdfs/BOE-A-2019-3862.pdf
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Consejo Asesor de  Prevención y  Lucha contra el  Fraude a los  intereses financieros de la Unión
Europea. (BOE, 19/03/2019)

Orden HAC/319/2019, de 15 de marzo, por la que se dispone el  cese y  designación del  Vocal de la
Junta Arbitral prevista en el  artículo 51 del  Convenio Económico entre el  Estado y la  Comunidad
Foral de Navarra. (BOE, 21/03/2019)
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4091.pdf
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