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I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE JUSTICIA
- Real Decreto 255/2019, de 12 de abril, por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal
para adecuarla a las necesidades existentes.
- Real Decreto 256/2019, 12 abril, creación de 65 unidades judiciales correspondientes a la
programación de 2019.
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
- Real Decreto 257/2019, de 12 de abril, por el que se establecen las normas para la concesión de
ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
- Real Decreto 258/2019, de 12 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 824/2010, de 25 de
junio, por el que se regulan los laboratorios farmacéuticos, los fabricantes de principios activos de uso
farmacéutico y el comercio exterior de medicamentos y medicamentos en investigación.
- Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de la
Administración General del Estado.
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
- Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para
actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial.
- Orden TEC/427/2019, de 5 de abril, por la que se establecen los valores de la retribución a la
operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2018 y por la que se aprueban
instalaciones tipo y se establecen sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a
determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos.
II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
- Acuerdo 11 de abril de 2019, Comisión de Selección prevista en el artículo 305 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, Poder Judicial, por el que se disponen las medidas necesarias para el impulso y
desarrollo del tercer ejercicio de la oposición convocada por Acuerdo de 6 de julio de 2018.
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I. Disposiciones generales
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
- Resolución 9 de abril de 2019, Dirección General Política Energética y Minas, por la que se publican
los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.
TRIBUNAL SUPREMO
- Sentencia 12 marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar en parte
el recurso contencioso-administrativo 1/4333/2016, contra el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por
el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, en el
sentido de anular el artículo 40 anexo X Plan Hidrológico Demarcación del Río Segura.
II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
- Orden EFP/432/2019, de 2 de abril, por la que se dispone el cese y nombramiento de consejeras
titulares Consejo Escolar Estado, por el grupo de representantes de las organizaciones de mujeres y
del Instituto de la Mujer y de personalidades para la erradicación de la violencia de género.
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II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
- Resolución de 3 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y
Economistas de la Administración de la Seguridad Social.
ADMINISTRACIÓN LOCAL
- Resolución 1 abril 2019, Diputación Provincial Pontevedra, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
UNIVERSIDADES
- Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso
de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.
- Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de profesor contratado doctor.
III. Otras disposiciones
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 empresas de elaboración de productos del mar con procesos de
congelación y refrigeración.
V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
- Extracto de la Resolución de 19 de marzo de 2019 del Instituto Cervantes por la que se convocan 44
becas de formación.

Diario Oficial de Galicia

nº73 / luns, 15 de abril de 2019
II. Autoridades e persoal
Consellería de Sanidade
- RESOLUCIÓN do 4 de abril de 2019 de cesamento e nomeamento de membros do Comité
Territorial de Ética da Investigación de Pontevedra-Vigo-Ourense.
III. Outras disposicións
Consellería de Facenda
- ORDE do 8 de abril de 2019 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal
ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019.
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
- DECRETO 39/2019, do 28 de marzo, polo que se aproba o plan de conservación do espazo natural
de interese local Río Gafos (Pontevedra).
- ORDE do 11 de marzo de 2019 pola que se declara definitivamente o espazo natural de interese
local Río Gafos (Pontevedra).
Consellería de Economía, Emprego e Industria
- C. erros. Orde 13 marzo 2019 pola que se establecen bases reguladoras concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen ánimo de lucro para
a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia, convocatoria.
- RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a
inscrición no rexistro e a publicación do VI convenio autonómico de Pompas Fúnebres de Galicia.
Consellería de Cultura e Turismo
- ORDE do 28 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as
axudas destinadas á colaboración no financiamento de intervencións arqueolóxicas e se procede á
súa convocatoria para o ano 2019.
Axencia Galega de Innovación
- RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2019 pola que se dá publicidade das subvencións concedidas ao
abeiro da Resolución do 29 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o programa Industrias do futuro
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4.0 orientado a proxectos de investigación industrial e desenvolvemento experimental estratéxicos
centrados en tecnoloxías industriais innovadoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016
(código de procedemento IN854A).
Axencia Turismo de Galicia
- RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións a concellos para o apoio,
promoción e difusión das festas declaradas de interese turístico de Galicia, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2019.
IV. Oposicións e concursos
Servizo Galego de Saúde
- RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2019 pola que se publican a orde de prelación e a puntuación
definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de
selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario.
Universidade da Coruña
- ANUNCIO do 4 de abril de 2019 polo que se dá publicidade da resolución da mesma data, pola que
se convocan a concurso público prazas de profesor contratado doutor.
VI. Anuncios
Concello de Lugo
- ANUNCIO de modificación das bases xerais para o acceso en propiedade a prazas de funcionarios
e persoal laboral, en quenda de promoción interna.
- ANUNCIO da oferta de emprego público para o ano 2018.

Boletín Oficial da Coruña nº72 / luns, 15 de abril de 2019
Deputación Provincial
- Ordenanza xeral de subvencións e transferencias.
Deputación Provincial da Coruña
- Proceso selectivo para elaborar lista de persoal temporal para postos de administrador/a.
Abegondo
- Contratación laboral dentro do Programa de Integración Laboral, anualidade 2019.
Arteixo
- Extracto da convocatoria de axudas ao estudo curso 2019/2020.
Betanzos
- Extracto da convocatoria e bases reguladoras das axudas á rehabilitación de edificios e vivendas no
ámbito da área de rehabilitación do Centro histórico de Betanzos e a súa zona de protección - Barrio
dá Ribeira, e barrios de Nosa Señora do Camiño e dá Magdalena.
Mugardos
- Bolsa traballo posibles nomeamentos persoal funcionario interino categoría ordenanza-notificador/a.
Ortigueira
- Convocatoria axudas municipais para frenar a perda de poboación.

Boletín Oficial de Lugo
nº86 / sábado, 13 de abril de 2019
Deputación provincial
- Bases da convocatoria para a concesión de subvencións para a realización de actividades de
promoción da artesanía na anualidade 2019.
Monforte de lemos
- Modificación oferta de emprego 2018.
Mº Facenda e Función Pública. Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS) - Deputación
- Extracto da convocatoria de subvencións de concorrencia competitiva a asociacións, para
actividades de artesanía.
nº87 / luns, 15 de abril de 2019
Begonte
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Cervantes
- Convocatoria para a elección de xuíz/a de paz titular do concello .
Guntín
- Oferta de emprego público extraordinaria do concello.

Boletín Oficial de Ourense
n°86 / sábado, 13 de abril de 2019
XUNTA DE GALICIA Consellería de Economía, Emprego e Industria
- Convenio colectivo da empresa Sardi Carlau, SL
- Revisión salarial para el año 2019 del Convenio colectivo da UTE Ecourense.
VILAMARÍN
- Bases que rexerán a contratación por concurso (1) monitor/a deportivo/a para ximnasio municipal.
n° 87 / luns, 15 de abril de 2019
CELANOVA
- Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a la
ejecución de obras de rehabilitación de viviendas en el ámbito del Área de Regeneración y
Renovación Urbana del Entorno del Monasterio de San Salvador de Celanova y del burgo medieval
de Vilanova dos Infantes en Celanova. Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Boletín Oficial de Pontevedra n°73 / luns, 15 de abril de 2019
Xunta Electoral Provincial de Pontevedra
- Edicto Diputados/as Provinciais.
- Nomeamento dos/as vogais non xudiciais das xuntas de zona.
Deputación Provincial
- C.erro bases do programa de fomento da empregabilidade na provincia de Pontevedra “O Teu
Primeiro Emprego” e “O Teu Primeiro Emprego” en empresas e corporacións sectoriais.
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