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I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE HACIENDA
- Orden HAC/394/2019, de 3 de abril, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los
gastos originados por actividades electorales para las elecciones al Parlamento Europeo y locales de
26 de mayo de 2019.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
- Real Decreto 161/2019, de 22 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 550/2014, de 27 de
junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las
Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades
Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de
cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
- Real Decreto 241/2019, de 5 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 988/2015, de 30 de
octubre, por el que se regula el régimen jurídico de la obligación de financiación anticipada de
determinadas obras audiovisuales europeas.
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
- C. erratas Real Decreto 215/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo
público de estabilización del personal docente no universitario de la Administración General del
Estado para el año 2019, y se modifican el Real Decreto 954/2018, de 27 de julio, por el que se
aprueba la oferta de empleo público de estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio,
de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y se aprueba la oferta de empleo público de
estabilización para el personal de la Administración de Justicia para 2018, y el Real Decreto 19/2019,
de 25 de enero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo
temporal en la Admón. General Estado correspondiente Ley 6/2018, 3 de julio, de PGE año 2018.
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
- Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
- Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo.
- Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo.
ADMINISTRACIÓN LOCAL
- Resolución 26 marzo 2019, Ribeira de Piquín, referente a la convocatoria para proveer una plaza.
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
- Orden ICT/396/2019, de 29 de marzo, por la que se modifica la Orden EIC/710/2017, de 26 de julio,
por la que se declara abierto el proceso electoral para la renovación de los plenos de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
- Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2019, por el que se establece el día
3 de mayo como Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de Naciones Unidas.
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL
- Resolución de 5 de abril de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se toma
conocimiento del Plan de cobertura informativa de la Corporación RTVE para las elecciones
generales a celebrar el 28 de abril de 2019.
- Acuerdo 4 abril 2019, Junta Electoral Central, por el que se publica la distribución de espacios
gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública de ámbito
nacional en relación con las elecciones al Congreso Diputados y al Senado de 28 de abril de 2019.
BANCO DE ESPAÑA
- Resolución de 1 de abril 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.
V. ANUNCIOS
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
- Extracto Resolución 1 de abril de 2019 Dirección General de Migraciones, por la que se convocan
ayudas para actividades de carácter asistencial a españoles mayores y/o dependientes en el exterior,
en el marco Programa de Mayores y Dependientes de la Orden ESS/1613/2012, 19 de julio.
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
- Extracto de la resolucion del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se
convocan a yudas al teatro y al circocorrespondientes al año 2019.
nº84 / luns, 8 de abril de 2019
I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
- Orden TMS/397/2019, de 4 de abril, por la que se modifica la Orden TAS/2865/2003, de 13 de
octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social.
II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
- Orden EFP/399/2019, de 21 de marzo, por la que se dispone el cese y el nombramiento de
Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de
profesores de la enseñanza pública y privada y por el grupo de personal de administración y de
servicios de los Centros docentes.
- Orden EFP/400/2019, de 27 de marzo, por la que se publica el cese y nombramiento de Consejero
titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de
ámbito autonómico.
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
- Orden CNU/401/2019, de 28 de marzo, por la que se nombra y renueva a miembros de la Comisión
de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos.
II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
- Orden JUS/403/2019, de 21 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso por
promoción interna al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.
- Orden JUS/402/2019, de 19 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Letrados Admón de Justicia.
- Orden JUS/404/2019, de 21 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso por
promoción interna al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Admón de Justicia.
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
- Resolución de 2 de abril de 2019, Subsecretaría, por la que se amplía el plazo de presentación de
solicitudes del concurso para la provisión de puestos de trabajo en la Administración de la Seguridad
Social, convocado por Resolución de 6 de marzo de 2019 y corregida por la de 18 de marzo de 2019.
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
- Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo
para cubrir plazas de personal laboral fijo, fuera de convenio, de personal investigador doctor, con
certificado I3, en la modalidad de Investigador distinguido, en los Organismos Públicos de
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
- Resolución de 22 de marzo de 2019, O Porriño, referente a la convocatoria para proveer una plaza.
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
- Resolución de 2 de abril de 2019, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se determina la composición y funcionamiento de la
Comisión de Valoración de la Convocatoria de los Programas de Becas MAEC-AECID de Arte,
Educación, Ciencia y Cultura para el curso académico 2019-2020.
- Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la celebración del
126.º Curso sobre la Unión Europea.
MINISTERIO DE JUSTICIA
- Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado 23/2019, contra la Orden JUS/1261/2018, de 16 de noviembre, por la que se
otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
- Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación
Profesional, por la que se convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos formativos de
grado medio y de grado superior de la formación profesional del sistema educativo, en el ámbito de
gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
- Acuerdo de 27 de marzo de 2019, Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, por el
que se publica la Resolución de 21 de marzo de 2019, relativa al procedimiento de determinación de
tarifas solicitado por la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT).
V. Anuncios
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
- Extracto de la Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan plazas para la realización de cursos de verano para la
formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario, en convenio
con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
- Extracto Orden 15 marzo 2019 por la que se convocan las ayudas modernización e innovación
industrias culturales y creativas mediante proyectos digitales y tecnológicos, correspondientes 2019.
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
- Extracto Resolución 2 de abril de 2019 Secretaría de Estado de Universidades, Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se convocan premios XXXI Certamen "Jóvenes Investigadores".

Diario Oficial de Galicia

nº68 / luns, 8 de abril de 2019

III. Outras disposicións
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
- ORDE do 28 de marzo de 2019 pola que se modifica a Orde do 17 de decembro de 2018 pola que
se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de
subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo
de Compensación Ambiental para o ano 2019, de forma individual e mediante o sistema de xestión
compartida, destinadas a entidades locais de Galicia.
Consellería de Sanidade
- ORDE do 5 de abril de 2019 pola que se determinan os servizos mínimos durante a folga que
afectará determinado persoal da Atención Primaria do Servizo Galego de Saúde a partir do día 9 de
abril de 2019.
Consellería do Mar
- ORDE do 20 de marzo de 2019 pola que se aproba o Regulamento da denominación de orixe
protexida Mexillón de Galicia-Mejillón de Galicia e o seu Consello Regulador.
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- RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2019 pola que se autoriza o plan de pesca de anguía para as
confrarías de pescadores da ría de Ferrol.
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística
- RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2019 pola que se ordena a publicación do Convenio de adhesión
á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística do Concello de Noia.
Axencia Turismo de Galicia
- RESOLUCIÓN do 26 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos Premios Camiño de Santiago e se procede á
súa convocatoria para o ano 2019.
- RESOLUCIÓN do 29 de marzo de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da
Xunta de Galicia do 28 de marzo de 2019 polo que se declaran festas de interese turístico de Galicia
a Festa da Romaxe das Cruces (Ribadeo, Lugo), a Feira do Poldro e Gando do Monte (Muras, Lugo),
Semana Santa de Lugo (Lugo) e Festa do San Brais de Bembrive (Vigo, Pontevedra).
IV. Oposicións e concursos
Servizo Galego de Saúde
- C.erros. Resolución do 18 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que
se publica a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e se aproba a oferta de destinos no
ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2019 do concurso de traslados aberto e permanente
para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos.
- RESOLUCIÓN do 1 de abril de 2019 pola que se modifica a Resolución do 1 de marzo de 2019 pola
que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de persoal de servizos xerais,
ampliando o número de prazas convocadas.
- ANUNCIO do 15 de marzo de 2019, da Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de
Lemos, polo que se procede a dar publicidade á resolución da mesma data pola que se convoca a
provisión, polo procedemento de avaliación colexiada, do posto de xefatura do Servizo de Medicina
Intensiva do Hospital Universitario Lucus Augusti.
V. Anuncios
Instituto Galego da Vivenda e Solo
- RESOLUCIÓN 1 abril 2019 pola que se acorda realizar unha oferta pública de adquisición, mediante
compra, de inmobles situados nos núcleos históricos dos concellos Ferrol, Betanzos, Ribadavia,
Ourense e Tui, para construción de edificios de vivendas ou para a súa rehabilitación ou renovación.
Concello de Ribeira de Piquín
- ANUNCIO de convocatoria dunha praza de persoal laboral fixo-traballador/a social.
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne
- ANUNCIO 1 abril 2019 polo que se convocan procesos selectivos contratación persoal temporal.

Boletín Oficial da Coruña nº67 / luns, 8 de abril de 2019
Instituto Nacional de Estadística Delegación Provincial de A Coruña
- Elecciones locales y al Parlamento Europeo 2019 / Eleccións locais e ao Parlamento Europeo 2019
A Coruña
- Subvencións réxime de concorrencia competitivia para o apoio a entidades sen ánimo de lucro, que
desenvolvan proxectos de mellora, modernización e dinamización do comercio de barrio no ano 2019.
Ordes
- Bolsas a deportistas individuais do concello no ano 2019

Boletín Oficial de Lugo nº81 / luns, 8 de abril de 2019
Eleccións Locais e Parlamento Europeo 2019 Oficina Censo Electoral. Delegación Provincial
- Relación de seccións, locais e mesas electorais, eleccións locais e parlamento europeo 2019.
Cervo
- Bolsa de emprego para postos de traballo na categoría de peóns.
Friol
- Aprobación modificación ordenanza reguladora das axudas á natalidade.
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Boletín Oficial de Ourense
n°80 / sábado, 6 de abril de 2019
Deputación Provincial
- Bases do programa de cooperacion BenOurense Infancia para subvencións a puntos de atencion á
primeira infancia (PAI).
- Bases do Programa BenOurense de cooperación económica coas entidades locais da provincia en
axuda no fogar para o exercicio 2019.
Lobios
- Convocatoria para a contratación laboral de dous traballadores para a realización de obras para a
mellora de camiños municipais.
n°81 / luns, 8 de abril de 2019
Oficina del Censo Electoral
- Relación de seccións, locais e mesas electorais para as eleccións locais e eleccións ao Parlamento
Europeo do 26 de maio de 2019.
- Corrección de erros respecto á relación de mesas e locais electorais para utilizar nas eleccións a
Cortes Xerais publicado no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, do 11 de marzo de 2019.

Boletín Oficial de Pontevedra nº68 / luns, 8 de abril de 2019
INE Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Pontevedra
- Relación de seccións, locais e mesas, a súa localización e delimitación en cada un dos concellos da
provincia, en relación coas próximas Eleccións locais e ao Parlamento Europeo do 26 maio de 2019.
XUNTA DE GALICIA Consellería de Economía, Emprego e Industria
- Convenio colectivo para o persoal de limpeza do Hospital Meixoeiro de Vigo, adscrito a Acciona
Facilities.
- Convenio colectivo para o Persoal dos servizos de recollida e transporte de residuos municipais,
residuos voluminosos e derivados do punto limpo municipal, limpeza urbana e de praias do termo
municipal de Vigo, adscrito a Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
Deputación Provincial
- Adxudicación de prazas do programa “En Ruta coa Depo” 2019.
Cambados
- Convocatoria 2019 de axudas económicas para a rehabilitación e renovación de edificios e vivendas
na área de rexeneración e renovación urbana de Cambados.
Mos
- Bases de axudas do plan cultural 2019 do concello.

5

R/Miguel Ferro Caaveiro, 12-3º - 15707 Santiago - Tel.: +34 981577171 – www.ugtgalicia.org

