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Presentación

Presentamos el número 655 del BANHAP, que corresponde a los días 11 a 17 de marzo de 2019. 

En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, la publicación del nombramiento del

nuevo Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En virtud de la Orden de 19 de febrero de 2019 se dispone el nombramiento del Director Gerente de

la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y el Decreto 418/2019, de 12 de marzo establece las vocalías

que integran el Consejo Rector de la Agencia Tributaria de Andalucía. 

A nivel estatal, resaltar la Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General del Tesoro y

Política Financiera, por la que se actualizan los tipos de interés fijos y diferenciales del coste de financiación

del Estado a efectos de cumplimiento del apartado tercero de la Resolución de 4 de julio de 2017, por la que

se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de

las comunidades autónomas y entidades locales.

Asimismo, señalar la Orden de 4 de marzo de 2019, del Ministerio de Hacienda,  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 2018; 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, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de

ambos por medios telemáticos o telefónicos. Dicha Orden también  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. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Destacadas

BOE

Orden INT/282/2019, de 7 de marzo, de regulación de la dieta de los miembros de las mesas electorales.
(BOE, 14/03/2019)

Instrucción 4/2019, de 11 de marzo, de la Junta Electoral Central, de modificación de la Instrucción 2/2019,
de  18 de  febrero,  sobre  aplicación de las  disposiciones legales en relación a los  gastos electorales,  las
subvenciones para  el  envío directo de  propaganda electoral y  la  contabilidad electoral,  en  caso  de
concurrencia de elecciones locales, autonómicas y al Parlamento Europeo. (BOE, 13/03/2019)

Instrucción 5/2019, de 11 de marzo, de la Junta Electoral Central, 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, 13/03/2019)

BOJA

Corrección de errata del Acuerdo de 26 de febrero de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza
la  modificación de  los  estatutos de  Cetursa Sierra Nevada,  S.A. (BOJA núm.  44,  de  6.3.2019).  (BOJA,
11/03/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey Orgánica   3/2019, de 12 de marzo  , de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en
materia de  participación de la  Generalitat  Valenciana en las  decisiones sobre  inversión del  Estado en la
Comunitat Valenciana. (D.O. VALENCIA, 13/03/2019)

L  ey Foral   9/2019, de 4 de marzo  , de modificación de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno
de Navarra y de su Presidente. (B.O. NAVARRA, 14/03/2019)

R  esolución   de 27 de febrero de 2019  , de la Mesa, relativa al procedimiento a seguir para la convalidación o
derogación de decretos-leyes del Gobierno de Canarias. (B.O. CANARIAS, 14/03/2019)

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1405-2019, contra el artículo 58 bis.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral General, incorporado a ésta por la disposición final tercera, punto dos, de la
Ley Orgánica 3/2018, de  5 de  diciembre, de  protección de  datos personales y  garantía de los  derechos
digitales. (BOE, 15/03/2019)

Finanzas y Sostenibilidad

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3698.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/051/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/051/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/051/001.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/51/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/51/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/51/Anuncio-0/
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/13/pdf/2019_2591.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/13/pdf/2019_2591.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/13/pdf/2019_2591.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/47/BOJA19-047-00001-3195-01_00151606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3566.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3565.pdf
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O  rden Foral   28/2019, de 11 de marzo  ,  del  Consejero de Hacienda y Política Financiera, por  la que se
modifica la Orden Foral 46/2015, de 13 de octubre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la
que se aprueba el modelo 586 de “Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto
invernadero”. (B.O. NAVARRA, 15/03/2019)

Resolución de 27 de febrero de 2019, por la que se dispone la publicación de la Adenda de Modificación y
Prórroga del Convenio suscrito entre la Administración General del Estado (Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo)  y  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  (Consejería  de  Economía,  Industria,  Comercio  y
Conocimiento), que concede una subvención nominativa prevista en los Presupuestos Generales del  Estado
para  2017,  Aplicación Presupuestaria 27.09.431A.450 y se establecen las  condiciones de su  concesión.
(B.O. CANARIAS, 14/03/2019)

Industria, Energía y Minas

DOUE

D  ecisión   (UE) 2019/399   de 7 de marzo de 2019  , del Consejo, relativa a la posición que debe adoptarse, en
nombre de la Unión Europea, en los comités correspondientes de la Comisión Económica para Europa de las
Naciones Unidas por lo que respecta a las propuestas de enmiendas de los Reglamentos n.º 0, 3, 4, 6, 7, 9,
10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106,
107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 y 128 de las Naciones Unidas; a la propuesta de enmienda de la
Resolución Consolidada R.E.5; a las propuestas de cuatro nuevos reglamentos de las Naciones Unidas y a la
propuesta de modificación del anexo 4 del Acuerdo revisado de 1958. (DOUE, 13/03/2019)

BOE

Orden  TEC/271/2019,  de  6  de  marzo,  por  la  que  se  establecen  los  suplementos territoriales en  las
Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña,
Extremadura, Galicia, Madrid, la Región de Murcia y Navarra en relación con los peajes de acceso de energía
eléctrica correspondientes al ejercicio 2013 y se establece el procedimiento de liquidación de los suplementos
territoriales. (BOE, 12/03/2019)

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se fija
el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la retribución del servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad prestado por los consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a
los que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el primer trimestre de 2019.
(BOE, 13/03/2019)

Resolución  de    6  de  marzo  de    2019  ,  de  la  Dirección  Provincial  de  Economía,  Empresas  y  Empleo  de
Guadalajara, por la  que se  otorga a Distribución Eléctrica Las Mercedes, SL la  autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción del Proyecto de red en MT subterránea por desmontaje
de red aérea en Mondéjar  (Guadalajara),  con número de  expediente 19217200041. (D.O.  CASTILLA LA
MANCHA, 13/03/2019)

Resolución de 6 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-20157 corresponde I. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 13/03/2019)
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https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/13/pdf/2019_2378.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/13/pdf/2019_2392.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/13/pdf/2019_2392.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/13/pdf/2019_2392.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3620.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3486.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.071.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2019:071:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.071.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2019:071:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.071.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2019:071:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.071.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2019:071:TOC
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/051/013.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/52/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/52/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/52/Anuncio-0/
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   18/2019,  de  1  de  marzo  ,  por  el  que  se  acuerda  la  ejecución del  proyecto "Parque  Eólico
Fuerteventura Renovable III de 4,7 MW" (expediente ER-15/0056), 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, 15/03/2019)

Resolución de 5 de febrero 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 “Proyecto técnico administrativo de ampliación de la Subestación
Trujillo 220 kV”.  Término  municipal:  Trujillo (Cáceres).  Expte.:  AT-1105-10.  (D.O.  EXTREMADURA,
14/03/2019)

R  esolución   de 7 de febrero de 2019  , del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres,
por la que se otorga autorización administrativa previa a Herederos de García Baz, SLU, de las instalaciones
correspondientes al  proyecto denominado “Línea eléctrica de  alta tensión a 20 kV, para  segundo punto de
suministro eléctrico a la localidad de Jaraicejo”. Término municipal de Jaraicejo (Cáceres). Expte.: AT-9108.
(D.O. EXTREMADURA, 14/03/2019)

Resolución de 11 de febrero de 2019, del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres,
por  la  que  se  otorga autorización administrativa previa a  Eléctrica del  Oeste Distribución,  SLU,  de  las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Soterramiento de línea de alta tensión para despeje
de zona urbana en Navaconcejo (Cáceres)”. Expte.: AT-2347-4. (D.O. EXTREMADURA, 14/03/2019)

R  esolución   de 12 de febrero de 2019  , del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres,
por  la  que  se  otorga autorización administrativa previa a  Iberdrola Distribución Eléctrica,  SAU,  de  las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Nueva línea aérea de media tensión de enlace entre
la  L-”Circunvalación 1”, de 13,2 kV, y la  L-”Vera”, de  20 kV, ambas de la STR  “Jaraíz”; e  instalación de
autotransformador 13,2/20 kV”. Término municipal de  Cuacos de  Yuste (Cáceres).  Expte.:  AT-9019. (D.O.
EXTREMADURA, 14/03/2019)

Resolución de 12 de febrero de 2019, del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres,
por  la  que  se  declaran,  en  concreto,  de  utilidad pública las  instalaciones correspondientes al  proyecto
denominado “Nueva línea aérea de media tensión de enlace entre la L-”Circunvalación 1”, de 13,2 kV, y la
L-”Vera”, de  20 kV, ambas de la STR  “Jaraíz”; e  instalación de  autotransformador 13,2/20 kV”. Término
municipal: Cuacos de Yuste (Cáceres)”. Expte.: AT-9019. (D.O. EXTREMADURA, 14/03/2019)

Resolución de 8 de febrero   de 2019  , de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se autoriza
instalación eléctrica. Expte. AT-11741. (B.O. ASTURIAS, 15/03/2019)

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se autoriza
instalación eléctrica. Expte. AT-11746. (B.O. ASTURIAS, 15/03/2019)

Resolución  de  28  de  febrero  de  2019,  de  la  Dirección  General  de  Industria,  Energía  y  Minería,  sobre
autorización administrativa previa y  autorización administrativa de  construcción de  las  instalaciones
contenidas en el  proyecto denominado nueva  subestación transformadora de  132/20 kV, ST Hospital de
Toledo. Referencia: 2401/00183. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 15/03/2019)
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https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/15/pdf/2019_2506.pdf&tipo=rutaDocm
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=15/03/2019&refArticulo=2019-02034&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/15/2019-02032.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/15/2019-02032.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/510o/19060540.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/510o/19060539.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/510o/19060539.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/510o/19060539.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/510o/19060543.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/510o/19060543.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/510o/19060543.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/510o/19060535.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/510o/19060535.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/510o/19060535.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/510o/19060541.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/052/013.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/052/013.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/052/013.html
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Resolución de 28   de febrero de   2019  , de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, de autorización
administrativa previa y  aprobación de  proyecto de  ejecución de las  instalaciones incluidas en el  proyecto
denominado  modificado  de  autorización  administrativa  y  ejecución  de  distribución  de  gas natural en  el
término municipal de Quintanar del Rey (Cuenca). (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 15/03/2019)

Resolución de 19 de febrero de 2019, del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres,
por  la  que  se  otorga autorización administrativa previa a  Iberdrola  Distribución  Eléctrica,  SAU,  de  las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Línea aérea media tensión 20 kV, desde Fresnedoso
de  Ibor  a  Castañar  de  Ibor,  en  la  provincia  de  Cáceres”.  Términos  municipales:  Fresnedoso  de  Ibor  y
Castañar de Ibor. Expte.: AT-8067. (D.O. EXTREMADURA, 15/03/2019)

Resolución   de 19 de febrero de 2019  , del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres,
por  la  que  se  declaran,  en  concreto,  de  utilidad pública las  instalaciones correspondientes  al  proyecto
denominado “Línea aérea media tensión 20 kV, desde Fresnedoso de Ibor a Castañar de Ibor, en la provincia
de  Cáceres”.  Términos  municipales:  Fresnedoso  de  Ibor  y  Castañar  de  Ibor.  Expte.:  AT-8067.  (D.O.
EXTREMADURA, 15/03/2019)

A  nuncio   de 20 de febrero de 2019  , sobre otorgamiento del permiso de investigación de recursos de Sección
C) de la  Ley de Minas denominado “Vicaría”,  n.º 06C12747-00, en los términos municipales de Calera de
León (Badajoz),  Arroyomolinos de  León y  Cala  (Huelva),  y  autorización del  plan de  restauración.  (D.O.
EXTREMADURA, 13/03/2019)

Política Digital

BOE

Circular 1/2019, de 7 de marzo, de la Agencia Española de Protección de  Datos, sobre el  tratamiento de
datos personales relativos a  opiniones políticas y  envío de  propaganda electoral por  medios electrónicos o
sistemas de mensajería por parte de partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores
al amparo del  artículo 58 bis de la  Ley Orgánica 5/1985, de  19 de  junio, del  Régimen Electoral General.
(BOE, 11/03/2019)

BOJA

Resolución de 5 de marzo de 2019, conjunta complementaria de la Intervención  General de la Junta de
Andalucía, de la Dirección General de Patrimonio y de la Dirección General de Transformación Digital, por la
que se suspende el  servicio del  antiguo Tramitador electrónico de Expedientes de contratación conforme al
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, en las entidades que se indican. (BOJA, 14/03/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 14/2019, de 15 de noviembre,  de  notificación y  comunicación electrónicas en el  ámbito  de la
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10956/619714/decreto-14-2019-de-15-de-noviembre-de-notificacion
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/50/BOJA19-050-00002-3368-01_00151776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/11/pdfs/BOE-A-2019-3423.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/500o/19080240.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/500o/19080240.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/500o/19080240.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/520o/19060545.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/520o/19060545.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/520o/19060544.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/15/pdf/2019_2507.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/15/pdf/2019_2507.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/15/pdf/2019_2507.pdf&tipo=rutaDocm
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Agencia Tributaria de las Illes Balears. (B.O. BALEARES, 16/03/2019)

Resolución   de 4 de marzo de 2019  , de la Vicepresidenta y Consejera, por la que se crea el sello electrónico
para su  utilización por el  Sistema de  Registro Único de la Junta de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA,
15/03/2019)

Patrimonio

DOUE

Reglamento Delegado (UE) 2019/396, de 19 de diciembre de 2018, de la Comisión, por el que se modifica
el  Reglamento Delegado (UE)  2015/2205,  el  Reglamento Delegado (UE)  2016/592 y  el  Reglamento
Delegado (UE) 2016/1178, por los que se  completa el  Reglamento (UE)  n.° 648/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a la fecha en que surte efecto la obligación de compensación para
determinados tipos de contratos. (DOUE, 13/03/2019)

Reglamento  Delegado  (UE)  2019/397,  de  19  de  diciembre  de  2018,  de  la  Comisión,  que  modifica el
Reglamento  Delegado (UE)  2016/2251,  por  el  que se completa el  Reglamento (UE)  n.°  648/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la fecha hasta la cual las contrapartes podrán seguir
aplicando  sus  procedimientos de  gestión del  riesgo a  ciertos  contratos de  derivados extrabursátiles no
compensados por una entidad de contrapartida central. (DOUE, 13/03/2019)

Juego

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 11   de marzo de   2019  , de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la que
se acuerda la apertura de información pública del borrador de la orden por la que se modifica la Orden de 6
de mayo de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se desarrollan las
reglas y requisitos del juego del punto y banca y sus distintas modalidades previstas en el Decreto 82/2013,
23 de  octubre,  por  el  que  se  aprueba el  Catálogo de  Juegos y  Apuestas de  Castilla-La  Mancha.  (D.O.
CASTILLA LA MANCHA, 15/03/2019)

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la que
se acuerda la apertura de información pública del borrador de la orden por la que se modifica la Orden de 25
de octubre de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se desarrollan las  reglas y  requisitos del
veintiuno o black jack, previstos en el Decreto 82/2013, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo
de Juegos y Apuestas de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 15/03/2019)

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la que
se acuerda la apertura de información pública del borrador de la orden por la que se modifica la Orden de 25
de octubre de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se desarrollan las reglas y requisitos del juego
del  bingo y sus  distintas modalidades previstas en el  Decreto 82/2013, de  23 de  octubre, por el que se
aprueba el  Catálogo de  Juegos y  Apuestas de  Castilla-La  Mancha.  (D.O.  CASTILLA  LA  MANCHA,
15/03/2019)
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https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/15/pdf/2019_2585.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la que
se acuerda la apertura de información pública del borrador de la orden por la que se modifica la Orden de 25
de octubre de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se desarrollan las reglas y requisitos del juego
de la ruleta americana y sus distintas modalidades previstas en el Decreto 82/2013, de 23 de octubre, por el
que se  aprueba el  Catálogo de  Juegos y  Apuestas de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
15/03/2019)

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales

BOJA

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras
con las Corporaciones Locales y Juego, por la que se  autorizan las  tarifas de  autotaxis del municipio de
Almonte. (BOJA, 13/03/2019)

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Orden  HAC/284/2019,  de  22  de  febrero,  sobre  resolución de  expedientes por  incumplimiento de  las
condiciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de
Incentivos Regionales. (BOE, 14/03/2019)

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
actualiza el  anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se define el  principio de  prudencia financiera aplicable a las  operaciones de
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. (BOE, 12/03/2019)

Resolución de 1 de marzo de 2019, del Banco de España, por la que se  publican los  índices y  tipos de
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de
los préstamos hipotecarios, así como para el  cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de
mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. (BOE, 12/03/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 13/2019, de 7 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de las garantías y de los depósitos
custodiados por  la  Depositaría  de  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears.  (B.O.  BALEARES,
11/03/2019)

D  ecreto   25/2019,  de  26  de  febrero  ,  de  certificación de  la  eficiencia energética de  los  edificios en  la
Comunidad Autónoma del País Vasco, su procedimiento de control y registro. (11/03/2019)

O  rden   de 8 de marzo de 2019  , de la Consejería de Hacienda, por la que se establecen las condiciones de
una emisión de obligaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia por importe de 400 millones de euros.
(D.O. GALICIA, 11/03/2019)

Orden EYH/209/2019, de 6 de marzo, por la que se establecen las características finales de una emisión de
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Deuda Pública con vencimiento 15 de marzo de 2034, por importe de ciento quince millones de euros. (D.O.
CASTILLA LA MANCHA, 14/03/2019)

Orden de 12 de marzo de 2019, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establecen
las  condiciones de una  emisión de  Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un  importe nominal
máximo de 175.000.000,00 de euros. (B.O. MADRID, 14/03/2019)

Financiación y Tributos

BOE

Orden HAC/277/2019, de 4 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 2018, 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, 13/03/2019)

Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la
que se publican los  precios de  venta al  público de determinadas  labores de  tabaco en Expendedurías de
Tabaco y Timbre del Área del Monopolio. (BOE, 16/03/2019)

Intervención

DOUE

Reglamento (UE) 2019/402 de 13 de marzo de 2019, de la Comisión, 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  relativo  a  la  Norma
Internacional de Contabilidad 19. (DOUE, 14/03/2019)

Reglamento (UE) 2019/412 de 14 de marzo de 2019, de la Comisión, por el que se 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  las  Normas Internacionales de  Contabilidad 12 y  23 y  a  las  Normas Internacionales de
Información Financiera 3 y 11. (DOUE, 15/03/2019)

BOE

Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría  de Cuentas, por la que se
desarrollan  los  criterios de  presentación de  los  instrumentos financieros y  otros  aspectos contables
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relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital. (BOE, 11/03/2019) 

Resolución de 7 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la actividad contractual del sector público empresarial
estatal no financiero, a partir de la información proporcionada por la Plataforma de Rendición Telemática de
la Contratación, en los ejercicios 2015 y 2016. (BOE, 14/03/2019)

Resolución de 7 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas,  en  relación  con  el  Informe Global del  Sector Público Autonómico,  ejercicio 2015.  (BOE,
14/03/2019)

Resolución de 7 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el  Informe de fiscalización sobre la rendición de cuentas de las entidades locales,
ejercicio 2016, con especial atención a entidades con incumplimientos reiterados de dicha obligación. (BOE,
15/03/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución 214/2019, de 1 de marzo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se
publican las Directrices Generales del Plan General de Control Tributario de la Comunidad Autónoma de La
Rioja para 2019. (B.O. LA RIOJA, 11/03/2019)

Ceses y Nombramientos

BOE

Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el  cese de don Juan Bautista Bautista Tineo como  Delegado Ejecutivo de la  Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla. (BOE, 13/03/2019)

Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se nombra Delegada Ejecutiva de la Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria a doña María Elena Martín Navarro. (BOE, 13/03/2019)

Real Decreto 148/2019, de 15 de marzo, por el que se dispone el cese de don Alfonso Rodríguez Gómez de
Celis como Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOE, 16/03/2019)

Real Decreto 149/2019, de 15 de marzo, por el que se dispone el  cese de  don Manuel Gabriel González
Ramos como Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (BOE, 16/03/2019)

Real Decreto 150/2019, de 15 de marzo, por el que se dispone el  cese de  doña Elena Máñez Rodríguez
como Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOE, 16/03/2019)

Real Decreto 151/2019, de 15 de marzo, por el que se  nombra Delegado del  Gobierno en la  Comunidad
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Autónoma de Andalucía a don Jesús Lucrecio Fernández Delgado. (BOE, 16/03/2019)

Real Decreto 152/2019, de 15 de marzo, por el que se  nombra Delegado del  Gobierno en la  Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha a don Francisco Tierraseca Galdón. (BOE, 16/03/2019)

Real Decreto 153/2019, de 15 de marzo, por el que se  nombra Delegado del  Gobierno en la  Comunidad
Autónoma de Canarias a don Juan Salvador León Ojeda. (BOE, 16/03/2019)

BOJA

Orden de 19 de febrero de 2019, por la que se dispone el nombramiento de don Rafael Merino López como
Director Gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. (BOJA, 13/03/2019)

Decreto 418/2019, de 12 de marzo, por el que se establecen las vocalías que integran el Consejo Rector de
la Agencia Tributaria de Andalucía. (BOJA, 15/03/2019)
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