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NOVIDADES LEXISLATIVAS
Mércores, 10 de abril de 2019
Diario Oficial de la Unión Europea L 99 / 10 de abril de 2019
- Decisión (UE) 2019/569 de la Comisión, de 3 de abril de 2019, sobre la propuesta de iniciativa
ciudadana titulada «Respeto del Estado de Derecho en la Unión Europea»
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I. Disposiciones generales
CORTES GENERALES
- Resolución de 3 de abril de 2019, Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga
para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para
inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del
personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional, Acuerdo Convalidación
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, Acuerdo de
Convalidación Real Decreto-ley 7/2019, 1 de marzo, medidas urgentes en materia vivienda y
alquiler, Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas
urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo,
Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, por el que se modifica
la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, para su
adaptación a la actividad de la estiba portuaria y se concluye la adaptación legal del régimen
de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías y
Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan
medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la
UE sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la UE.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
- Real Decreto 162/2019, 22 marzo, por el que se desarrolla el índice de actualización tarifas
aeroportuarias AENA S.M.E., S.A. (Índice P), y se modifica el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero,
por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.
- Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Instrucción Técnica para la
realización del control de producción de los hormigones fabricados en central.
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
- Resolución de 1 de abril de 2019, Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, para la
tramitación electrónica y actualización de modelos previstos en Orden PRE/1744/2010, 30 de junio.
II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
- Orden SCB/411/2019, de 25 de marzo, por la que se dispone el cese y nombramiento de miembros
de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.
II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN LOCAL
- Resolución de 28 de marzo de 2019, A Coruña, referente a la convocatoria para proveer puestos de
trabajo por el sistema de concurso.
- Resolución de 29 de marzo de 2019, A Capela, referente a la convocatoria para proveer una plaza.
UNIVERSIDADES
- Resolución 13 de marzo de 2019, UNED, convoca concurso específico provisión puesto de trabajo.
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE FOMENTO
- Resolución de 29 de marzo de 2019, Dirección General de Carreteras, por la que se convocan
programas de actualización periódica de conocimientos de auditores de seguridad viaria en año1
2019.
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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 Convenio colectivo estatal de industrias cárnicas.
- Orden TMS/412/2019, de 28 de marzo, por la que se dictan instrucciones relativas a la presencia
equilibrada de mujeres y hombres en las intervenciones públicas en las que participe el Ministerio.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
- Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen
disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería de la caballa (Scomber scombrus) de la
zonas VIIIc y IXa para los buques de la flota de otras artes distintas al arrastre y cerco con puerto
base en la provincia de A Coruña y con puerto base en la provincia de Pontevedra.
V. Anuncios
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
- Extracto Resolución de 4 de abril de 2019 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación
por la que se aprueba la convocatoria de acciones de dinamización Europa Redes y Gestores Europa Centros Tecnológicos del año 2019 para la concesión de ayudas dentro del Programa Estatal
de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema I+D+i, en el
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, 2017-2020.

Diario Oficial de Galicia

nº70 / mércores, 10 de abril de 2019

I. Disposicións xerais
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
- DECRETO 37/2019, do 21 de marzo, polo que se determinan os órganos competentes e outras
medidas para o control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos cales interveñan substancias
perigosas.
III. Outras disposicións
Consellería de Economía, Emprego e Industria
- ORDE do 1 de abril de 2019 pola que se regula o exercicio de dereito ao voto das persoas
traballadoras por conta allea nas eleccións xerais ao Congreso e ao Senado convocadas para o día
28 de abril de 2019 polo Real decreto 129/2019, do 4 de marzo, de disolución do Congreso dos
Deputados e do Senado e de convocatoria de eleccións.
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
- RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, pola que se regula o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach)
para o curso 2019/20.
- RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros
docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2019/20.
- RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, pola que se regula o Programa plurilingüe no segundo ciclo da educación
infantil (Plurinfantil) para o curso 2019/20.
Consellería de Sanidade
- ORDE do 5 de abril de 2019 pola que se determinan os servizos mínimos durante a folga que
afectará persoal de limpeza de empresas que prestan servizos en hospitais de Galicia.
Consellería de Política Social
- ORDE 25 marzo 2019 pola que se establecen bases reguladoras concesión subvencións ás
entidades locais da Comunidade Autónoma para prestación servizos no marco Rede galega atención
temperá, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, convocatoria ano 2019.
IV. Oposicións e concursos
Servizo Galego de Saúde
- RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2019, da Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O
Salnés, pola que se modifica a Resolución do 27 de febreiro de 2019 pola que se resolve a
convocatoria pública para a provisión, polo sistema de avaliación colexiada, do posto de supervisión
2
da Unidade de Medicina Interna III no Hospital Provincial, área sanitaria de Pontevedra e O Salnés.
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VI. Anuncios
Deputación Provincial de Pontevedra
- ANUNCIO convocatoria varios procesos selectivos para cobertura prazas e postos traballo vacantes
no cadro persoal funcionario e laboral fixo, incluídos nas ofertas emprego público 2016, 2017 e 2018.
Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre
- Convocatoria de trinta bolsas para estudar o Máster en Produción Xornalística e Audiovisual.
Real Academia Galega de Belas Artes de Nosa Señora do Rosario
- ANUNCIO de provisión dunha vacante de académico/a de número da sección de música.

Boletín Oficial da Coruña nº69 / mércores, 10 de abril de 2019
Xunta Electoral de Zona de Betanzos, Carballo, Corcubión, A Coruña, Ferrol, Noia, Santiago e
Provincial de A Coruña. Procedimiento electoral.
Mugardos
- Delegación na admón da comunidade autónoma das competencias relativas á convocatoria e
desenvolvemento do proceso selectivo para acceso á categoría de policia, do Corpo da Policía Local.
Oleiros
- Convocatoria procedemento selectivo, por persoal funcionario interino, unha praza de arquitecto/a.
Santiago de Compostela
- Convocatoria axudas individuais para uso taxi como medio alternativo para persoas con dificultades,
mobilidade e outras.
Vimianzo
- Bolsa de emprego para contratación de persoal técnico de turismo para o Concello de Vimianzo.
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Xunta Electoral Provincial de Lugo
- Constitución Xunta Electoral Provincial de Lugo, eleccións municipais e parlamento europeo 2019
Xunta Electoral Zona Chantada, A Fonsagrada, de Zona de Lugo, Mondoñedo, Monforte de
Lemos e Vilalba. Constitución Xunta Electoral, Eleccións Municipais e Parlamento Europeo 2019.
Begonte
- Convocatoria para selección de persoal laboral temporal.
Guitiriz
- Bases e convocatoria provisión praza de policía local.
Palas de Rei
- Convocatoria Plan Único Provincial 2018. Bases xerais da convocatoria de persoal laboral temporal.
A Pastoriza
- Convocatoria pública de subvencións municipais, exercicio 2019.
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Laza
- Anuncio de selección de persoal para a provisión dos postos de traballo: 2 peóns de servizos xerais.
Manzaneda
- Bases para a selección de dous peóns como persoal laboral do Concello de Manzaneda
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Vigo
- Axudas para a instalación de ascensores, mellora da accesibilidade e eliminación de barreiras
arquitectónicas en edificios residenciais colectivos existentes para o período 2019.
Nigrán
- Convocatoria subvencións fomento do asociacionismo e actividades festeiras do municipio (2019).
- Convocatoria do programa municipal de canguros (2019).
Redondela
- Bases reguladoras postos degustación, venda e promoción da Festa Gastronómica do Choco 2019
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