Comisión Executiva UGT-Galicia
UGT é membro fundador da CES e da CSI

NOVIDADES LEXISLATIVAS
Xoves, 11 de abril de 2019
Diario Oficial de la Unión Europea C135 / 11 de abril de 2019
- Decisión del Consejo de 9 de abril de 2019 por la que se nombra a los miembros titulares y
suplentes del Consejo de Administración de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones
de Vida y de Trabajo (Eurofound) y del Consejo de Administración de la Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA).

Boletín Oficial del Estado nº87 / xoves, 11 de abril de 2019
I. Disposiciones generales
MINISTERIO DEL INTERIOR
- Resolución 25 marzo 2019, Dirección General Tráfico, por la que se amplía Anexo VII de la de 14 de
enero de 2019, por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante 2019.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
- Resolución de 25 de marzo de 2019, Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria MI-IP
04 "Instalaciones de suministro a vehículos", aprobada por el Real Decreto 706/2017, de 7 de julio.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
- Orden ECE/417/2019, de 3 de abril, por la que se autoriza a la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional a realizar operaciones activas y pasivas de gestión de la tesorería del
Estado, y se regulan los procedimientos para su concertación.
- Resolución de 8 de abril 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.
II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
- Resolución 4 abril 2019, Dirección General Registros y del Notariado, por la que se convoca
concurso ordinario n.º 303, para la provisión de Registros Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles.
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
- C. errores Resolución 7 marzo 2019, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se convoca
proceso selectivo para acceso a la condición de personal estatutario fijo, en diversas plazas de la
categoría de Facultativo, de Pediatría de Atención Primaria, de Auxiliar de Enfermería, de Facultativo
Especialista, de Celador, del Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa y de
Ayudante Técnico Sanitario/Diplomado Universitario de Enfermería.
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
- Resolución de 9 de abril de 2019, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por
la que se convoca la concesión de ayudas de protección sociosanitaria durante el año 2019.
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
- Orden TEC/418/2019, de 9 de abril, por la que se establecen la disponibilidad y los servicios
mínimos de determinadas instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica
de manera que quede garantizado el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, ante la huelga
general de ámbito estatal convocada en determinadas instalaciones del grupo Endesa y Enel Green
Power España para el día 12 de abril de 2019.
V. Anuncios
MINISTERIO DE FOMENTO
- Extracto Resolución Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se
convocan ayudas para la formación en relación con el transporte por carretera para el año 2019 y1
convocan ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad en 2019.
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III. Outras disposicións
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
- ORDE do 28 de marzo de 2019 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato
correspondentes ao curso 2018/19.
Consellería de Sanidade
- RESOLUCIÓN do 1 de abril de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola
que se acorda a publicación da Instrución do 18 de marzo de 2019 pola que se establece o protocolo
común para a xestión clínica e o seguimento da incapacidade temporal por parte dos/das
facultativos/as médicos/as das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde prescritores/as de
procesos de incapacidade temporal.
Instituto Galego de Promoción Económica
- RESOLUCIÓN 29 de marzo de 2019 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección
que aproba as bases reguladoras das axudas ás agrupacións empresariais (clúster) innovadoras na
Comunidade Autónoma e se procede convocatoria en réxime concorrencia competitiva.
Xunta Electoral Provincial da Coruña
- ACORDO do 9 de abril de 2019 polo que se fai pública a distribución de espazos gratuítos de
propaganda electoral nos medios de comunicación de titularidade pública, a favor das entidades
políticas concorrente ás eleccións ao Congreso dos Deputados e ao Senado convocadas polo Real
decreto 129/2019, do 4 de marzo.
IV. Oposicións e concursos
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
- RESOLUCIÓN do 26 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se
efectúa a convocatoria para novas inclusións e actualización de méritos nas bolsas para a provisión
temporal mediante interinidade de postos de traballo reservados a funcionarios de Administración
local con habilitación de carácter nacional das entidades locais galegas.
Universidade da Coruña
- RESOLUCIÓN do 3 de abril de 2019 pola que se convoca concurso de acceso a praza de corpo
docente universitario polo sistema de promoción interna.

Boletín Oficial da Coruña nº70 / xoves, 11 de abril de 2019
Cambre
- Axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea do alumnado traballador do
obradoiro de emprego dual PROXEDIS II, Profesionais en xeriatría e discapacidade 2018/2019.
Melide
- Edicto de elección de xuíz de paz titular.
Ortigueira
- Axudas municipais á creación e mellora de Pemes e Micropemes.

Boletín Oficial de Lugo nº84 / xoves, 11 de abril de 2019
O Corgo
- Corrección de erros na convocatoria para cubrir seis prazas de auxiliar de axuda no fogar.
Lugo
- Convocatoria de 2 prazas de oficial de policía local e 3 prazas de inspector /a policía local.

Boletín Oficial de Pontevedra n°71 / xoves, 11 de abril de 2019
Pontevedra
- Bases reguladoras proceso selectivo para a formación dunha lista de reserva para a provisión
interina de prazas e postos de técnico/a de arquivo (Lista B), de informático (Lista B), de psicólogo/a
asesor/a do centro de información a muller (Lista B), de técnico/a de administración xeral (Lista D) e
de traballador/a social (Lista D)
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