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I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
- Resolución de 28 de marzo de 2019, Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2019.
- Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan Reincorpora-t,
Plan trienal para prevenir y reducir el Desempleo de Larga Duración 2019-2021.
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
- Real Decreto 242/2019, de 5 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del personal del
Ministerio de Justicia que lleva a cabo la acción en el exterior en materia de justicia.
II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
- Resolución de 1 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso general, para
la provisión de puestos de trabajo.
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
- Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por promoción interna, en la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos
Públicos de Investigación.
- Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 19 de febrero
de 2019, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción interna,
en la Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación.
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
- Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el II Convenio colectivo de la Asociación Centro Trama.
- Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Plan de igualdad de Etralux, SA.
- Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo 347/2018, interpuesto contra la Resolución de 30 de julio de
2018, por la que se convoca puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social en Brasil, ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Primera.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
- Orden ICT/408/2019, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de los Premios Nacionales de Artesanía.
V. Anuncios
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
- Extracto de la Resolución de 3 de abril de 2019, de la Dirección General de Migraciones, por la que
se convocan subvenciones públicas para la ordenación de los flujos migratorios laborales de
trabajadores/as migrantes para campañas agrícolas de temporada
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
- Extracto de la Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas de colaboración de
introducción a la investigación "JAE Intro SOMdM 2019"
- Extracto de la Resolución de 4 abril de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2019 del procedimiento de1
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concesión de ayudas correspondientes a las acciones de dinamización «Europa Investigación»,
contempladas en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.
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III. Outras disposicións
Consellería de Economía, Emprego e Industria
- ORDE do 26 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa
Emprega Xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas mozas, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2019.
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 Bergondo.
Xunta Electoral Provincial da Coruña
- ACORDO do 6 de abril de 2019 para dar cumprimento ao previsto no punto quinto da Instrución
4/2011, do 24 de marzo, da Xunta Electoral Central (BOE número 74, do 28 de marzo), de
interpretación do artigo 66 da LOREX no relativo a recursos contra os plans de cobertura informativa
da campaña electoral.
Axencia Galega de Servizos Sociais
- C. ERROS. Resolución do 8 de marzo de 2019 pola que se convoca o procedemento de
adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia para o curso 2019/20.
Axencia Galega da Industria Forestal
- RESOLUCIÓN do 3 de abril de 2019 pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes da
Resolución do 1 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para
o ano 2019, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a organización de accións
formativas non regradas e de divulgación que impulsen o coñecemento, a competitividade e a
innovación da industria forestal de Galicia.
IV. Oposicións e concursos
Universidade de Vigo
- RESOLUCIÓN do 29 de marzo de 2019 pola que se nomea persoal funcionario de carreira na
escala administrativa, subgrupo C1.
Portos de Galicia
- RESOLUCIÓN 27 marzo de 2019 pola que se aproba a apertura dunha convocatoria pública para
seleccionar operadores para o outorgamento dunha autorización temporal de ocupación de naves de
almacenaxe de mercadorías expedidas por vía marítima no peirao comercial do porto de Ribadeo.
Consellería de Facenda
- ANUNCIO do 25 de marzo de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, polo que se emprazan
os interesados no recurso contencioso-administrativo PO 12/2019 contra Resolución 14 novembro
2018, desestimatoria recurso alzada interposto contra Resolución do 14 de xuño de 2018, do tribunal
designado para xulgar o proceso selectivo para ingreso no corpo facultativo superior da
Administración especial Admón xeral da Comunidade Autónoma, subgrupo A1, escala veterinarios.
Láncara
- Oferta de emprego público correspondente á praza de administrativo para o ano 2019.
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Deputación Provincial
- Axudas a asociacións protectoras de animais domésticos da provincia da Coruña para a realización
de actividades e investimentos durante o ano 2019.
Betanzos
- Bases da convocatoria para a selección de psicólogo/a para Servizos Sociais como funcionario/a
interino/a por programa temporal, mediante o sistema de concurso-oposición.
A Coruña
- Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades sociales sin ánimo de lucro2
destinadas a actividades o proyectos de interés social.
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San Sadurniño
- Anuncio de aprobación das bases e convocatoria para a selección de persoal funcionario interino
para substitucións temporais nas prazas de administrativos/as.

Boletín Oficial de Lugo nº82 / martes, 9 de abril de 2019
Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento
- Bases e convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego temporal de bombeiro-condutor.
Láncara
- Oferta emprego público.
Ribadeo
- Bases e convocatoria bolsa persoal laboral temporal auxiliares SAF .
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Deputación Provincial
- Bases selección persoal laboral temporal 1 tradutor/a de galego para o gabinete de galego
Barbadás
- Convocatoria de subvencións a asociacións e entidades culturais para a realización de actividades
culturais para o ano 2019.
Monterrei
- Convocatoria de subvencións a asociacións do municipio de Monterrei durante o exercicio 2019.
Consello Municipal De Deportes De Ourense
- Convocatoria subvencións CMD 2019 - en materia deportiva para o ano 2019.
San Cibrao Das Viñas
- Bases para a selección de persoal laboral temporal mediante concurso-oposición para cubrir tres
prazas de socorristas para as piscinas municipais.
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Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra
- Convocatoria pública para a elaboración de dúas bolsas de contratación eventual.
Deputación Provincial
- Modificación da listaxe de deportistas recoñecidos e non recoñecidos ca categoría de deportistas de
alto nivel (Depo_Dan)e Depo_Promesa da provincia.
- Bases reguladoras do procedemento de admisión en réxime residencial no Centro Príncipe Felipe
para o curso 2018-2019.
- Plan de formación 2019.
- Extracto da convocatoria de subvencións a asociacións e clubs deportivos sen ánimo de lucro para
actividades deportiva do ano 2019.
- Bases de subvencións dirixidas a asociacións e clubs deportivos sen fins de lucro para actividades
deportivas para o ano 2019.
Cuntis
- Convocatoria para a elección de xuíz/a de paz titular e substituto.
Sanxenxo
-Convocatoria de xuíz de paz titular.
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