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NOVIDADES LEXISLATIVAS
Venres, 12 de abril de 2019
Diario Oficial de la Unión Europea L 101 / 11 de abril de 2019
- Decisión (UE) 2019/584 del Consejo Europeo tomada de acuerdo con el Reino Unido, de 11 de abril
de 2019, por la que se prorroga el plazo previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE

Boletín Oficial del Estado nº88 / venres, 12 de abril de 2019
II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
- Orden TMS/423/2019, de 4 de abril, por la que se sustituyen vocales representantes de la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales y de la Confederación Sindical de
Comisiones Obreras en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.
JUNTA ELECTORAL CENTRAL
- Resolución de 11 de abril de 2019, Presidencia, designación Vocales no judiciales de Juntas
Electorales Provinciales a los que se refiere artículo 10.1.b) Ley Orgánica 5/1985, Régimen Electoral
General, en relación con las elecciones al Congreso Diputados y Senado de 28 de abril de 2019.
II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE DEFENSA
- Resolución 452/38101/2019, de 10 de abril, Subsecretaría, por la que se convocan procesos de
selección para ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante las formas de
ingreso directo y promoción, para la incorporación como militar de carrera a los Cuerpos Comunes de
las Fuerzas Armadas.
- Resolución 452/38102/2019, de 10 de abril, de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos
de selección para ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante las formas de
ingreso directo y promoción, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Oficiales y
Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros.
- Resolución 452/38103/2019, de 10 de abril, de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos
de selección para ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante las formas de
ingreso directo y promoción, para la incorporación como militar de carrera o la adscripción como
militar de complemento a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia.
- Resolución 452/38104/2019, de 10 de abril, de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos
de selección para ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante la forma de
ingreso directo, para la adquisición de la condición de militar de complemento adscrito a las Escalas
de Oficiales de los Cuerpos Generales de la Armada y del Ejército del Aire, Cuerpo de Infantería de
Marina y a las Escalas de Oficiales o Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros.
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
- Resolución de 9 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 28 de
marzo de 2019, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares y en el Cuerpo de Veterinarios Titulares.
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DEL INTERIOR
- Orden INT/424/2019, de 10 de abril, por la que se aprueba la política de seguridad de la información
en el ámbito de la admón. electrónica del Ministerio del Interior y las directrices generales en materia
de seguridad de la información para la difusión de resultados provisionales en procesos electorales.
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
- Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de Electro Depot España, SLU.
- Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de Mapfre Grupo Asegurador.
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- Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica la modificación del Convenio colectivo de Plataforma Comercial de Retail, SA.
- Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica la revisión salarial y las tablas salariales definitivas para el año 2018 del Convenio colectivo
de ámbito nacional de la fabricación de alimentos compuestos para animales.
- Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica la revisión y tabla salarial para 2018 del Convenio colectivo de Alain Afflelou España, SAU.
- Orden TMS/425/2019, de 8 de abril, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio
económico de 2019, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas,
subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado,
incluyendo aquellos destinados a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
- Resolución de 3 de abril de 2019, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios,
por la que se publica el Convenio con la Organización Interprofesional del Sector Lácteo, para el
desarrollo de determinadas actividades en el ámbito sectorial.
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
- Orden CUD/426/2019, de 11 de abril, por la que se modifica la Orden ECD/2784/2015, de 18 de
diciembre, por la que se regula el reconocimiento del coste de una película y la inversión del
productor y la Orden CUD/769/2018, de 17 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas previstas en el Capítulo III de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, y se
determina la estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales.
V. Anuncios
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
- Extracto ORDEN de 5 de abril de 2019 por la que se convocan las ayudas correspondientes al Plan
de Renovación del parque nacional de maquinaria agrícola (PLAN RENOVE) para el ejercicio 2019

Diario Oficial de Galicia

nº72 / venres, 12 de abril de 2019

I. Disposicións xerais
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
- DECRETO 38/2019, do 14 de marzo, polo que se aproba a catalogación dos tramos urbanos e
naturais das praias de Galicia.
III. Outras disposicións
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
- RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2019, da Secretaría Xeral de Medios, pola que se amplía o crédito
destinado ás axudas económicas dirixidas a empresas que realicen publicacións periódicas escritas
integramente en galego.
Consellería de Facenda
- ORDE 10 abril 2019 pola que se regula o exercicio dos dereitos electorais do persoal ao servizo da
Comunidade Autónoma, nas eleccións convocadas para o día 28 de abril de 2019 polo Real decreto
129/2019, do 4 de marzo, de disolución Congreso Deputados e Senado e convocatoria de eleccións.
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
- ORDE do 11 de abril de 2019 pola que se establecen os servizos mínimos dirixidos a garantir os
servizos esenciais durante a folga convocada pola Confederación Intersindical Galega que afecta a
todo o persoal que presta os seus servizos para o transporte de residuos sólidos urbanos de Sogama
na empresa Transportes Pacholo, S.L., que comeza o día 15 de abril de 2019 e se estenderá desde a
dita data con carácter indefinido.
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
- C. erros Orde 31 decembro 2018, conxunta da Consellería e da Consellería de Economía, Emprego
e Industria, pola que se establecen bases concesión, réxime concorrencia competitiva, das axudas de
apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos
públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas
parcialmente no ámbito universidades Sistema universitario de Galicia polo programa operativo FSE2
Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2019.
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Academia Galega de Seguridade Pública
- RESOLUCIÓN do 4 de abril de 2019 pola que se convoca unha xornada sobre menores,
seguridade, sáude e responsabilidade. Novos desafíos para a Administración pública.
Axencia Galega das Industrias Culturais
- RESOLUCIÓN do 9 de abril de 2019 pola que se aproban as bases xerais de subvencións, en
réxime de concorrencia competitiva, a festivais de artes escénicas e música, e se aproba a
convocatoria para o ano 2019.
Instituto Galego de Promoción Económica
- RESOLUCIÓN 4 abril de 2019 pola que se dá publicidade da resolución de concesión das axudas
aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0 para a
súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona TIC 2019), cofinanciados polo Fondo
Europeo Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Facenda
- ORDE do 11 de abril de 2019 pola que se modifica a composición do tribunal encargado de
cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2.
- RESOLUCIÓN do 3 de abril de 2019, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o
ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (DOG nº 48, do 8
marzo), pola que se fixan data, hora e lugar de realización do primeiro exercicio do proceso selectivo.
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
- CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 14 de marzo de 2019 pola que se convoca concurso de
méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten
as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
Academia Galega de Seguridade Pública
- RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2019 pola que se establece un prazo adicional para a comunicación
das prazas correspondentes a escala básica, categoría de policía dos corpos da policía local dos
concellos que asinaron convenio coa Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza en materia para a asunción dos procesos selectivos desa categoría.
Universidade de Vigo
- RESOLUCIÓN 2 abril 2019 se nomea profesorado corpos docentes universitarios (CU1801).
- RESOLUCIÓN 3 abril 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na escala de
xestión, subgrupo A2, sistema promoción interna e na escala letrados polo sistema xeral acceso libre.
VI. Anuncios
Concello de Mos
- ANUNCIO da convocatoria do proceso selectivo de dúas prazas de policía local funcionario de
carreira, polo sistema de oposición libre, correspondente á oferta de emprego público do ano 2018.
Servizo Galego de Saúde
- RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se
emprazan as partes interesadas no recurso que se tramita no Xulgado do Contencioso-Administrativo
número 1 de Lugo, procedemento abreviado 57/2019-F.

Boletín Oficial da Coruña nº 71 / venres, 12 de abril de 2019
Deputación Provincial
- Concesión definitiva de subvención correspondentes ao programa FO023B Programa de socorrismo
dirixido a concellos da provincia da Coruña exercicio 2019.
- Instrucións de acceso ao espazo de traballo (coworking) do pazo de Arenaza, incluído no Plan de
emprego local 2016-2019
- Concesión definitiva de subvencións programa DP0029, dirixido aos concellos e agrupacións de
concellos de menos 50.000 habitantes para financiar gasto persoal oficinas turismo, ano 2019
- Modificación concesión definitiva Programa Integración Laboral (PEL-CONCELLOS 2019)
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Betanzos
- Convocatoria e bases reguladoras das axudas á rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito da
área de rehabilitación do casco histórico de Betanzos e a súa zona de protección -barrio da Ribeira- e
barrios de Nosa Señora do Camiño e da Magdalena.
Zas
- Corrección de erro material en Bases específicas do proceso de selección da praza de escala de
administración xeral, subescala auxiliar adminstrativo con caracter interino.
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. Santiago de Compostela
- Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la incorporación de TIC en
el marco del Programa TICCámaras cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea

Boletín Oficial de Lugo nº85 / venres, 12 de abril de 2019
Carballedo
- Elección xuíz de paz do concello.
Monterroso
- Acordo en relación ó réxime retributivo da situación de incapacidade temporal do persoal ó servizo
do concello.
Ourol
- Bases da convocatoria de subvencións para adquisición de equipamento e realización de
instalacións individuais de sistemas de TV vía satélite nos fogares.

Boletín Oficial de Pontevedra n°72 / venres, 12 de abril de 2019
Vigo
- Bases e convocatoria do proceso selectivo para a formación da bolsa de emprego que permita os
nomeamentos interinos como conservador/a.
Xerencia Municipal de Urbanismo do Excmo Concello de Vigo
- Bases reguladoras de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas nas ARIs de Vigo.
Vilaboa
- Convocatoria para a confección dunha bolsa de emprego para a categoria de arquitecto/a con
caracter de persoal funcionario interino.

4

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

