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ACUERDOS INTERNACIONALES 
 

Enmiendas al texto principal del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de 
mercancías, al amparo de los cuadernos TIR, adoptadas en Ginebra el 12 de octubre de 2017. 
(BOE nº 66, 18.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3857 - 1 pág. - 211 KB)  
 
Corrección de errores a la aplicación provisional del Acuerdo de libre comercio entre la Unión 
Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, hecho en 
Bruselas el 6 de octubre de 2010. 
(BOE nº 66, 18.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3858 - 1 pág. - 212 KB)  
 

Enmiendas de 2017 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio internacional 
para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, 
adoptadas en Londres el 7 de julio de 2017 mediante la Resolución MEPC.286(71). 
(BOE nº 67, 19.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3907 - 4 págs. - 201 KB)  
 

Enmiendas de 2017 al Código marítimo Internacional de cargas sólidas a granel (Código IMSBC), 
adoptadas en Londres el 15 de junio de 2017 mediante Resolución MSC.426(98). 
(BOE nº 70, 22.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4150 - 77 págs. - 3.230 KB)  
 
 

 
 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/18/pdfs/BOE-A-2019-3857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/18/pdfs/BOE-A-2019-3858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/22/pdfs/BOE-A-2019-4150.pdf
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NORMATIVA ESTATAL 
 

Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 
dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos. 
(BOE nº 52, 1.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-2861 - 11 págs. - 276 KB)  
 

Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se 
modifica la de 17 de diciembre de 2018, por la que se aprueba el calendario oficial de ferias 
comerciales internacionales del año 2019. 
(BOE nº 52, 1.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-2962 - 1 pág. - 216 KB)  
 
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2018, sobre la relación de deportistas de alto 
nivel correspondiente al segundo listado del año 2018. 
(BOE nº 52, 1.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-2970 - 1 pág. - 215 KB)  
 

Orden FOM/210/2019, de 27 de febrero, por la que se modifica la denominación oficial del 
Aeropuerto de Barcelona-El Prat. 

o PDF (BOE-A-2019-2943 - 1 pág. - 145 KB)  
 

Orden FOM/211/2019, de 27 de febrero, por la que se modifica la denominación oficial del 
Aeropuerto de Lanzarote. 

o PDF (BOE-A-2019-2944 - 1 pág. - 147 KB)  
 
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la que se publica 
el Reglamento de Gestión y Funcionamiento del Consejo de Administración. 
(BOE nº 52, 1.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-2945 - 13 págs. - 291 KB)  
 

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
convocan pruebas específicas para el reconocimiento de la capacitación profesional para prestar 
servicios portuarios de practicaje en los puertos de Pasaia, Sevilla, Ibiza, Melilla y La Luz y Las 
Palmas/Salinetas/Arinaga. 
(BOE nº 52, 1.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-2946 - 4 págs. - 236 KB) 
 

Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o 
ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente. 
(BOE nº 53, 2.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-2973 - 4 págs. - 239 KB) 
 

Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se 
incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2962.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2970.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2943.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2944.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2973.pdf
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del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de septiembre de 2017. 
(BOE nº 53, 2.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-2974 - 59 págs. - 981 KB)  
 

Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas 
de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. 
(BOE nº 53, 2.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-2975 - 4 págs. - 176 KB)  
 

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 Unión Europea sin que se 
haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. 
(BOE nº 53, 2.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-2976 - 31 págs. - 471 KB)  
 

Real Decreto 102/2019, de 1 de marzo, por el que se crea la Autoridad Macroprudencial Consejo 
de Estabilidad Financiera, se establece su régimen jurídico y se desarrollan determinados aspectos 
relativos a las herramientas macroprudenciales. 
(BOE nº 53, 2.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-2980 - 14 págs. - 273 KB)  
 

Resolución de 1 de marzo de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados 
tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 
(BOE nº 53, 2.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3014 - 1 pág. - 153 KB)  
 

Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. 
(BOE nº 55, 5.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3108 - 18 págs. - 306 KB)  
 
Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado 
y de convocatoria de elecciones. 
(BOE nº 55, 5.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3109 - 4 págs. - 252 KB)  
 

Resolución de 30 de enero de 2019, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que se publican 
las normas de gestión y funcionamiento interno del Consejo de Administración. 
(BOE nº 55, 5.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3160 - 10 págs. - 274 KB)  
 
Resolución de 26 de diciembre de 2018, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la 
que se modifica el Anexo 1 D de la Orden FOM/1658/2015, de 24 de julio, por la que se modifica la 
Orden FOM/2554/2006, de 27 de julio, por la que se establece el procedimiento de control para el 
reintegro a las empresas navieras del importe de las bonificaciones al transporte marítimo para los 
residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias y de las Illes Balears y en las Ciudades de 
Ceuta y Melilla. 
(BOE nº 55, 5.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3161 - 2 págs. - 221 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2980.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-3014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3108.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3109.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3160.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3161.pdf
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Orden APA/233/2019, de 21 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden APA/102/2019, 
de 23 de enero, por la que se regula la reserva marina de interés pesquero de la isla de Tabarca, y 
se definen su delimitación y usos permitidos. 
(BOE nº 55, 5.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3164 - 1 pág. - 210 KB)  
 
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica el 
listado de puertos designados conforme a la Orden APM/1057/2017, de 30 de octubre, por la que 
se modifica la Orden AAA/658/2014, de 22 de abril, por la que se regula la pesca con arte de 
palangre de superficie de especies altamente migratorias. 
(BOE nº 55, 5.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3165 - 3 págs. - 321 KB)  
 
Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen 
disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería del jurel (trauchurus trauchurus) y de la 
caballa (scomber scombrus) de la zonas VIIIc y IXa para los buques del censo de cerco Cantábrico y 
Noroeste con puerto base en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
(BOE nº 55, 5.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3166 - 1 pág. - 217 KB)  
 
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Ordenación Pesquera y 
Acuicultura, por la que se publican los coeficientes de conversión a aplicar por la flota pesquera 
operativa española. 
(BOE nº 55, 5.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3167 - 10 págs. - 354 KB) 
 
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el Convenio con la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, para la 
impartición por el Centro Superior de Enseñanzas Deportivas del ciclo de grado superior en 
salvamento y socorrismo para el periodo 2019-2022. 
(BOE nº 55, 5.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3169 - 8 págs. - 266 KB)  
 

Acuerdo de 20 de febrero de 2019, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por el que se aprueba el código de conducta relativo a las inversiones de las entidades sin ánimo 
de lucro. 
(BOE nº 55, 5.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3174 - 4 págs. - 236 KB)  
 

Orden HAC/235/2019, de 25 de febrero, por la que se modifica la Orden HAP/369/2015, de 27 de 
febrero, por la que se aprueba el modelo 586 "Declaración recapitulativa de operaciones con 
gases fluorados de efecto invernadero", y se establece la forma y procedimiento para su 
presentación, y se modifican las claves de actividad del impuesto recogidas en el anexo III de la 
Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 "Impuesto sobre los 
gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación" y se establece la forma y procedimiento 
para su presentación. 
(BOE nº 56, 6.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3185 - 7 págs. - 418 KB) 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3164.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3165.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/pdfs/BOE-A-2019-3185.pdf
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Extracto de la Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Fundación EOI, 
F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 
realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años, no 
ocupados, ni integrados en los sistemas de educación o formación reglada, para empresas de 
cualquier sector, puedan recibir una oferta de empleo en el marco del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil. 
(BOE nº 56, 6.03.19) 

o PDF (BOE-B-2019-9616 - 2 págs. - 176 KB)  
 
Extracto de la Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Fundación EOI, 
F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 
realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años, no 
ocupados, ni integrados en los sistemas de educación o formación reglada, para empresas de 
cualquier sector, puedan recibir una oferta de empleo en el marco del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil. 
(BOE nº 56, 6.03.19) 

o PDF (BOE-B-2019-9617 - 2 págs. - 176 KB)  
 

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que se 
publica Convenio entre la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y la 
Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, para el desarrollo de los acuerdos del plan 
de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 
2017-2020. 
(BOE nº 56, 6.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3235 - 16 págs. - 440 KB)  
 

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. 
(BOE nº 57, 7.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3244 - 26 págs. - 405 KB)  
 

Orden HAC/246/2019, de 5 de marzo, por la que se establecen las normas para garantizar el 
funcionamiento de los servicios mínimos esenciales en la Corporación RTVE. 
(BOE nº 57, 7.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3282 - 4 págs. - 231 KB)  
 

Resolución de 30 de enero de 2019, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la que se publica 
el Convenio con ESERP, The Barcelona School of Business & Social Science, para la realización de 
prácticas académicas externas en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Barcelona. 
(BOE nº 57, 7.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3285 - 7 págs. - 265 KB)  
 

Orden APA/247/2019, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden AAA/661/2016, de 3 de 
abril, por la que se establecen criterios de desembarque de besugo capturado en aguas de la 
Unión y aguas internacionales de las zonas VI, VII y VIII del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (CIEM) y se regula la aplicación del Reglamento (UE) 2018/2025 del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2018, por el que se fijan para los buques pesqueros de la Unión las 
posibilidades de pesca en 2019 y 2020 de determinadas poblaciones de peces de aguas 
profundas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/pdfs/BOE-B-2019-9616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/pdfs/BOE-B-2019-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/pdfs/BOE-A-2019-3235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3285.pdf
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(BOE nº 57, 7.03.19) 
o PDF (BOE-A-2019-3288 - 3 págs. - 230 KB)  

 
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la 
actualización del censo unificado de palangre de superficie. 
(BOE nº 57, 7.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3289 - 10 págs. - 860 KB)  
 
Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la 
actualización de los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Orden de 21 de diciembre de 1999, 
por la que se ordena la actividad pesquera de la flota española que faena en la zona de regulación 
de la organización de la pesca del Atlántico Noroccidental. 
(BOE nº 57, 7.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3290 - 6 págs. - 360 KB)  
 
Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Secretaria General de Pesca, por la que se publica la 
actualización del censo de la flota bacaladera. 
(BOE nº 57, 7.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3291 - 1 pág. - 225 KB)  
 
Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la 
actualización del censo de la flota arrastrera congeladora NAFO. 
(BOE nº 57, 7.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3292 - 2 págs. - 236 KB)  
 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución del sindicato 
denominado Sindicato de Jugadoras de Balonmano en siglas AMBM con número de depósito 
99105838. 
(BOE nº 59, 9.03.19) 

o PDF (BOE-B-2019-10178 - 1 pág. - 169 KB)  
 

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. 
(BOE nº 61, 12.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3481 - 26 págs. - 429 KB)  
 

Resolución de 28 de febrero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de 
medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad. 
(BOE nº 61, 12.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3482 - 1 pág. - 209 KB)  
 

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen 
disposiciones para la campaña de atún rojo 2019 para los buques autorizados a la pesca activa de 
atún rojo en el Caladero Canario conforme al Real Decreto 46/2019, de 8 de febrero, por el que se 
regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo. 
(BOE nº 61, 12.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3548 - 10 págs. - 501 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3291.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/09/pdfs/BOE-B-2019-10178.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3481.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3548.pdf
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Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la 
asignación de cuotas de atún rojo y el censo específico de la flota autorizada para el ejercicio de la 
pesca del atún rojo creado por el Real Decreto 46/2019, de 8 de febrero, por el que se regula la 
pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo. 
(BOE nº 61, 12.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3549 - 22 págs. - 947 KB)  
 
Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Secretaria General de Pesca, por la que se establecen 
disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería de la caballa (scomber scombrus) de las 
zonas VIIIc y IXa para los buques de la flota de otras artes distintas al arrastre y cerco con puerto 
base en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
(BOE nº 61, 12.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3550 - 4 págs. - 315 KB)  
 

Orden ECE/275/2019, de 18 de febrero, de autorización administrativa de cesión parcial de la 
cartera de contratos de seguro del ramo de enfermedad por parte de Segurcaixa Adeslas, 
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, a Santa Lucía Vida y Pensiones, SA, Compañía de 
Seguros y Reaseguros. 
(BOE nº 61, 12.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3556 - 2 págs. - 218 KB)  
 
Orden ECE/276/2019, de 18 de febrero, de autorización administrativa para el ejercicio de la 
actividad aseguradora a Hello Insurance Group, Compañía de Seguros, SA. 
(BOE nº 61, 12.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3557 - 1 pág. - 216 KB)  
 

Resolución de 1 de marzo de 2019, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos 
de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de 
tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar 
para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan 
anticipadamente. 
(BOE nº 61, 12.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3561 - 1 pág. - 157 KB) 
 

Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 
2018, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los 
procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones 
generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos 
y por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los 
procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas 
autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y 
solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria. 
(BOE nº 62, 13.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3563 - 69 págs. - 1.897 KB)  
 

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Autoridad Portuaria de Melilla, por la que se publica el 
Convenio con la Ciudad de Melilla, para la organización de Melilla Náutica. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3549.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3561.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3563.pdf
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(BOE nº 62, 13.03.19) 
o PDF (BOE-A-2019-3606 - 6 págs. - 248 KB)  

 
Resolución de 12 de febrero de 2019, de Puertos del Estado, por la que se publica el Convenio con 
la Autoridad Portuaria de Ceuta, para la ejecución de trabajos asociados al proyecto SAMOA 2. 
(BOE nº 62, 13.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3607 - 11 págs. - 296 KB)  
 

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica el 
reparto individualizado de cuotas de merluza para el censo de los buques de volanta autorizados a 
pescar merluza en el caladero del Cantábrico Noroeste durante el año 2019. 
(BOE nº 62, 13.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3614 - 3 págs. - 284 KB)  
 
Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la 
actualización del censo de la flota de arrastre de fondo, en aguas de la subzona IX del Consejo 
Internacional de Exploración del Mar sometidas a la soberanía o jurisdicción de Portugal. 
(BOE nº 62, 13.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3615 - 3 págs. - 287 KB)  
 
Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la 
actualización del censo de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y 
menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la 
Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste. 
(BOE nº 62, 13.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3616 - 6 págs. - 311 KB)  
 
Resolución de 1 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 Lugo. 
(BOE nº 62, 13.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3617 - 3 págs. - 292 KB) 
 

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que se 
publica el Convenio entre la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y 
la Federación Española de Asociaciones dedicadas a la Restauración Social, para el desarrollo de 
los acuerdos del plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas 
y otras medidas 2017-2020. 
(BOE nº 62, 13.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3625 - 12 págs. - 313 KB)  
 

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que se 
publica el Convenio entre la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y 
la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicio y Supermercados, para el desarrollo de 
los acuerdos del plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas 
y otras medidas 2017-2020. 
(BOE nº 62, 13.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3629 - 16 págs. - 435 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3615.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3629.pdf
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Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que se 
publica el Convenio entre la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y 
la Asociación Empresarial de Marcas de Restauración, para el desarrollo de los acuerdos del plan 
de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 
2017-2020. 
(BOE nº 62, 13.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3630 - 10 págs. - 298 KB)  
 

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que se 
publica el Convenio entre la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y 
la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, para el desarrollo de los acuerdos 
del plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas y otras 
medidas 2017-2020. 
(BOE nº 62, 13.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3635 - 15 págs. - 434 KB)  
 

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que 
se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero Isidre Blanch Alonso, en el 
correspondiente registro. 
(BOE nº 62, 13.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3639 - 1 pág. - 209 KB)  
 
Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que 
se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero Mclaren Wealth Management EAFI, 
SL, en el correspondiente registro. 
(BOE nº 62, 13.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3640 - 1 pág. - 209 KB)  
 

Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el Catálogo de Especialidades 
Formativas en el marco del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito 
laboral. 
(BOE nº 63, 14.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3642 - 21 págs. - 396 KB)  
 

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
convocan los tribunales para los exámenes teóricos ordinarios para la obtención de titulaciones 
náuticas para el gobierno de embarcaciones de recreo, para la primera convocatoria de 2019. 
(BOE nº 63, 14.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3673 - 2 págs. - 156 KB)  
 

Resolución de 7 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del grado de cumplimiento por 
Aguas de las Cuencas de España, SA, Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA, el Grupo Renfe-
Operadora, Ferrocarriles de Vía Estrecha, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y 
Adif-Alta Velocidad, de las recomendaciones incluidas en informes de fiscalización. 
(BOE nº 63, 14.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3658 - 70 págs. - 1.087 KB)  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3635.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3658.pdf
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Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio marco 
entre la Corporación de Radio y Televisión Española, Sociedad Anónima, S.M.E. y el Museo 
Nacional del Prado. 
(BOE nº 63, 14.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3683 - 7 págs. - 254 KB)  
 
Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y la Corporación de Radio y 
Televisión Española, Sociedad Anónima, S.M.E., para la producción, emisión y difusión de 
programas educativos de televisión. 
(BOE nº 63, 14.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3684 - 10 págs. - 258 KB)  
 

Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la 
que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución 
de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con el Real Decreto-ley 
20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad 
económica en el sector de la industria y el comercio en España. 
(BOE nº 63, 14.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3687 - 1 pág. - 217 KB)  
 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de la 
desvinculación del sindicato denominado "Sindicato Independiente de Trabajadores de las 
Telecomunicaciones", en siglas SITTEL (Depósito número 99005504), de la organización sindical 
denominada "Unión Sindical Obrera", en siglas USO (Depósito número 99000123). 
(BOE nº 63, 14.03.19) 

o PDF (BOE-B-2019-10893 - 1 pág. - 170 KB)  
 

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2019, por el que se aprueba el Plan Anual de 
Política de Empleo para 2019, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la 
Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. 
(BOE nº 64, 15.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3699 - 151 págs. - 6.250 KB)  
 

Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 
se modifica la de 6 de julio de 2011, por la que se delega en el Centro de Seguridad Marítima 
Integral "Jovellanos" de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima para impartir cursos. 
(BOE nº 64, 15.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3800 - 2 págs. - 220 KB)  
 

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Sociedad Mercantil Corporación de 
Radio y Televisión Española, Sociedad Anónima, S.M.E., para la difusión pública de información 
y conocimiento sobre el empleo y sobre las prestaciones por desempleo. 
(BOE nº 64, 15.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3801 - 6 págs. - 247 KB) 
 

Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3683.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-B-2019-10893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3800.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3801.pdf
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(BOE nº 65, 16.03.19) 
o PDF (BOE-A-2019-3814 - 71 págs. - 1.311 KB)  

 
Real Decreto 146/2019, de 15 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para la 
realización de actividades de especial interés para impulsar el papel de las mujeres en el 
desarrollo rural. 
(BOE nº 65, 16.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3816 - 22 págs. - 354 KB)  
 

Resolución de 13 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 Asturias. 
(BOE nº 65, 16.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3853 - 7 págs. - 403 KB)  
 

Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 
se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el que se 
encomienda la gestión para la retirada de embarcaciones varadas en el Mar Menor. 
(BOE nº 67, 19.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3963 - 4 págs. - 237 KB)  
 

Resolución de 4 de marzo de 2019, de Puertos del Estado, por la que se publica el Convenio con la 
Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y la Autoridad 
Portuaria de Bilbao, regulador de las aportaciones de la Autoridad Portuaria de Bilbao con cargo al 
Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, en relación con su contribución a 
actuaciones de acondicionamiento en la línea Bilbao-Miranda. 1ª Fase: mejora de la terminal de 
Orduña. 
(BOE nº 67, 19.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3964 - 8 págs. - 261 KB)  
 

Extracto de la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes por la que se 
convocan ayudas para las Federaciones Deportivas Españolas para el año 2019. 
(BOE nº 67, 19.03.19) 

o PDF (BOE-B-2019-11923 - 2 págs. - 174 KB)  
 

Real Decreto 99/2019, de 1 de marzo, por el que se actualiza una cualificación profesional de la 
familia profesional Imagen y Sonido, recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecida por el Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre. 
(BOE nº 68, 20.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3991 - 27 págs. - 580 KB)  
 
Real Decreto 100/2019, de 1 de marzo, por el que se establecen dos cualificaciones profesionales 
de la familia profesional Hostelería y Turismo, que se incluyen en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, y se modifica el Real Decreto 1700/2007, de 14 de diciembre. 
(BOE nº 68, 20.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3992 - 153 págs. - 4.679 KB)  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/16/pdfs/BOE-A-2019-3814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/16/pdfs/BOE-A-2019-3816.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/16/pdfs/BOE-A-2019-3853.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3963.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-B-2019-11923.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-3991.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-3992.pdf
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Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 
se convocan pruebas de idoneidad profesional para la obtención de los títulos de Piloto de 
Segunda, Oficial de Máquinas de Segunda, Oficial Radioelectrónico de Segunda y Oficial 
Electrotécnico de la Marina Mercante. 
(BOE nº 68, 20.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4057 - 7 págs. - 261 KB)  
 
Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la que se 
publica el pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de recepción de desechos 
generados por buques en el puerto de Barcelona. 
(BOE nº 68, 20.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4058 - 53 págs. - 637 KB)  
 

Resolución de 19 de marzo de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados 
tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 
(BOE nº 68, 20.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4075 - 1 pág. - 148 KB)  
 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución del sindicato 
denominado "Asociación Nacional de Entrenadores", con número de depósito 99105847. 
(BOE nº 68, 20.03.19) 

o PDF (BOE-B-2019-12060 - 1 pág. - 168 KB)  
 

Extracto de Resolución de 13 de marzo de 2019 de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se convocan ayudas mujeres deportistas en el año 2019. 
(BOE nº 68, 20.03.19) 

o PDF (BOE-B-2019-12066 - 2 págs. - 172 KB)  
 

Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se 
anuncia la entrada en funcionamiento del Registro de Comunicaciones de los Servicios de 
Arrendamiento de Vehículos con Conductor y sus condiciones de uso. 
(BOE nº 69, 21.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4120 - 3 págs. - 231 KB)  
 

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 
por la que se ordena el procedimiento de cese en la colaboración voluntaria de las empresas en 
la gestión de la Seguridad Social respecto a las prestaciones económicas por incapacidad 
temporal derivada de enfermedad común y accidente no laboral. 
(BOE nº 69, 21.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4128 - 4 págs. - 231 KB)  
 

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se publica el Convenio con la Ciudad de Ceuta, para la gestión de las ayudas para los 
desplazamientos de equipos y deportistas por su participación en competiciones deportivas no 
profesionales de ámbito estatal. 
(BOE nº 70, 22.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4235 - 5 págs. - 243 KB)  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-4057.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-4058.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-4075.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-B-2019-12060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-B-2019-12066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4120.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/22/pdfs/BOE-A-2019-4235.pdf
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Resolución de 6 de marzo de 2019, del Banco de España, por la que se publica el alta en el 
Registro de Entidades de Crédito de NatWest Markets, N.V., Sucursal en España. 
(BOE nº 70, 22.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4245 - 1 pág. - 212 KB)  
 

Extracto de la Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para el 
Programa Nacional de Tecnificación Deportiva y actividad e inversiones en los Centros 
Especializados de Alto Rendimiento (CEAR) y CAR León en el año 2019. 
(BOE nº 70, 22.03.19) 

o PDF (BOE-B-2019-12272 - 1 pág. - 170 KB)  
 

Real Decreto 131/2019, de 8 de marzo, por el que se desarrolla la obligación de consignación de 
buques. 
(BOE nº 71, 23.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4248 - 5 págs. - 184 KB)  
 

Corrección de errores de la Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Dirección General de la 
Marina Mercante, por la que se convocan pruebas de idoneidad profesional para la obtención de 
los títulos de Piloto de Segunda, Oficial de Máquinas de Segunda, Oficial Radioelectrónico de 
Segunda y Oficial Electrotécnico de la marina mercante. 
(BOE nº 71, 23.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4289 - 2 págs. - 212 KB)  
 

Orden ECE/328/2019, de 6 de marzo, de autorización administrativa de la escisión total de 
Mapfre Global Risks Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU. 
(BOE nº 71, 23.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4290 - 2 págs. - 219 KB)  
 
Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
por la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión del Reino Unido, de la cesión 
de cartera de Admiral Insurance Company Limited a Admiral Europe Compañía de Seguros, SA. 
(BOE nº 71, 23.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4291 - 1 pág. - 215 KB)  
 

Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se determina la creación, composición, organización y funcionamiento de la comisión paritaria 
para la resolución de las reclamaciones previas en materia de prestación por cese de actividad. 
(BOE nº 72, 25.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4293 - 5 págs. - 241 KB)  
 

Orden TMS/331/2019, de 20 de marzo, por la que se establecen los requisitos y condiciones para 
la suscripción de convenios de habilitación para la presentación electrónica de documentos en 
los expedientes relativos a las autorizaciones de residencia previstas en la sección de movilidad 
internacional de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. 
(BOE nº 73, 26.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4355 - 4 págs. - 237 KB)  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/22/pdfs/BOE-A-2019-4245.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/22/pdfs/BOE-B-2019-12272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/23/pdfs/BOE-A-2019-4248.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/23/pdfs/BOE-A-2019-4289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/23/pdfs/BOE-A-2019-4290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/23/pdfs/BOE-A-2019-4291.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4355.pdf
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Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Secretaria de Estado de Migraciones, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019, por el que se aprueban las 
instrucciones por las que se determina el procedimiento, en caso de retirada del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo 
previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, para la documentación de los 
nacionales del Reino Unido residentes en España antes de la fecha de retirada y de los miembros 
de su familia, así como para la documentación de los nacionales del Reino Unido que reúnan la 
condición de trabajadores fronterizos antes de la fecha de retirada. 
(BOE nº 73, 26.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4356 - 13 págs. - 294 KB)  
 

Orden TEC/332/2019, de 20 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al 
Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2019. 
(BOE nº 73, 26.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4358 - 25 págs. - 1.473 KB)  
 

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se anula la de 8 
de febrero de 2019, por la que se publica la actualización del censo unificado de palangre de 
superficie. 
(BOE nº 73, 26.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4410 - 1 pág. - 208 KB)  
 
Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen 
las posibilidades de pesca individuales así como cuotas individuales de pesca para el año 2019 de 
los buques censados en la modalidad de arrastre de fondo autorizados a faenar en 2019 en el 
caladero Cantábrico y Noroeste. 
(BOE nº 73, 26.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4411 - 5 págs. - 761 KB)  
 
Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen 
medidas de ordenación de la pesquería de la anchoa (Engraulis encrasicolus) en la zona CIEM VIII 
en 2019. 
(BOE nº 73, 26.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4412 - 2 págs. - 222 KB)  
 
Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica el 
censo de los buques de palangre de fondo autorizados a pescar merluza en el caladero del 
Cantábrico Noroeste durante el año 2019, así como la cuota de merluza asignada. 
(BOE nº 73, 26.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4413 - 4 págs. - 305 KB)  
 
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen 
disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería de la merluza (Merluccius merluccius) de 
la zonas VIIIc y IXa para los buques de la flota de artes menores del Cantábrico y Noroeste. 
(BOE nº 73, 26.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4414 - 2 págs. - 219 KB)  
 
Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la 
de 5 de marzo de 2019, por la que se establecen disposiciones adicionales de ordenación de la 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4358.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4414.pdf
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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 Comunidad Autónoma de Cantabria. 
(BOE nº 73, 26.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4415 - 4 págs. - 371 KB)  
 

Resolución de 18 de marzo de 2019, del Banco de España, por la que se publica la anotación en el 
Registro de Entidades de Crédito de J.P. Morgan AG, Sucursal en España. 
(BOE nº 73, 26.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4427 - 1 pág. - 211 KB)  
 

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se distribuye la 
cuota de España de besugo (Pagellus bogaraveo), SBR-678; alfonsino (Beryx spp), ALF/3X14; y 
sable negro (Aphanopus carbo), BSF/8910, entre las flotas del Caladero Nacional (zonas VIIIc y IXa) 
y las flotas que operan en aguas de la NEAFC, y se establecen medidas de ordenación de la 
pesquería. 
(BOE nº 74, 27.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4480 - 3 págs. - 239 KB)  
 
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publican las 
cuotas de caballa, jurel VIIIc, jurel IXa para los buques del censo de cerco del Cantábrico Noroeste 
durante el año 2019. 
(BOE nº 74, 27.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4481 - 26 págs. - 1.386 KB)  
 

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero Sassola Partners EAFI, SL, en el 
correspondiente registro. 
(BOE nº 74, 27.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4491 - 1 pág. - 209 KB) 
 
Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del 
Aire. 
(BOE nº 75, 28.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4494 - 5 págs. - 208 KB)  
 

Extracto de la Resolución de 18 de marzo de 2019 de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la 
que se convocan subvenciones públicas destinadas a proyectos de atención a mujeres y niñas 
víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores o 
con discapacidad para el año 2019. 
(BOE nº 75, 28.03.19) 

o PDF (BOE-B-2019-13422 - 2 págs. - 173 KB)  
 

Orden APA/359/2019, de 26 de marzo, por la que se modifica la Orden AAA/661/2016, de 3 de 
abril, por la que se establecen criterios de desembarque de besugo capturado en aguas de la 
Unión y aguas internacionales de las zonas VI, VII y VIII del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (CIEM) en lo relativo al establecimiento de vedas en determinadas zonas del 
caladero Cantábrico Noroeste. 
(BOE nº 76, 29.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4647 - 3 págs. - 1.281 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4480.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4481.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-B-2019-13422.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4647.pdf
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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. 
(BOE nº 77, 30.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4668 - 14 págs. - 268 KB)  
 

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. 
(BOE nº 77, 30.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4669 - 6 págs. - 186 KB)  
 

Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. 
(BOE nº 77, 30.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4671 - 17 págs. - 305 KB)  
 

Real Decreto 207/2019, de 29 de marzo, por el que se regula el sistema nacional de admisión de 
miembros y socios de la Red EURES en España. 
(BOE nº 77, 30.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4674 - 20 págs. - 328 KB)  
 

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Migraciones, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019, por el que se aprueba el 
Plan de Retorno a España. 
(BOE nº 77, 30.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4705 - 92 págs. - 5.329 KB)  
 

Resolución de 15 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el 
Convenio con El Corte Inglés, SA, para la elaboración del Índice de Precios de Consumo e Índice 
de Precios de Consumo Armonizado y las Paridades de Poder Adquisitivo. 
(BOE nº 77, 30.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4709 - 6 págs. - 248 KB)  
 
 
 

 
 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4668.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4669.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4671.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4709.pdf
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
 
Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la 
que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en relación con 
la Ley de Aragón 5/2018, de 19 de abril, del taxi. 
(BOE nº 57, 7.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3293 - 1 pág. - 218 KB)  
 
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Dirección General de Planificación y Formación 
Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se publica la 
convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 
(BOE nº 77, 30.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4712 - 7 págs. - 351 KB)  
 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
 
Resolución de 28 de febrero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del 
Régimen Especial de las Illes Balears. 
(BOE nº 61, 12.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3483 - 1 pág. - 208 KB)  
 

Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la 
que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 12/2018, de 15 de 
noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears. 
(BOE nº 61, 12.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3553 - 1 pág. - 215 KB)  
 

Ley 4/2019, de 31 de enero, de Microcooperativas de las Illes Balears. 
(BOE nº 67, 19.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3912 - 7 págs. - 253 KB)  
 
Ley 5/2019, de 8 de febrero, de modificación de la Ley 10/1998, de 14 de diciembre, de Colegios 
Profesionales de las Illes Balears y de creación del Colegio Profesional de Docentes de las Illes 
Balears. 
(BOE nº 67, 19.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3913 - 5 págs. - 245 KB)  
 
Ley 6/2019, de 8 de febrero, de modificación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears. 
(BOE nº 67, 19.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3914 - 78 págs. - 1.517 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4712.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3553.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3913.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3914.pdf
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Ley 7/2019, de 8 de febrero, para la sostenibilidad medioambiental y económica de la Isla de 
Formentera. 
(BOE nº 67, 19.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3915 - 12 págs. - 290 KB) 
 

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la gestión de las 
ayudas para los desplazamientos de equipos y deportistas por su participación en competiciones 
deportivas no profesionales de ámbito estatal. 
(BOE nº 70, 22.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4236 - 5 págs. - 248 KB)  
 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
 
Ley 1/2019, de 14 de febrero, de creación del Consejo de la Juventud de Cantabria. 
(BOE nº 61, 12.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3488 - 14 págs. - 304 KB)  
 
Ley 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
(BOE nº 76, 29.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4565 - 65 págs. - 617 KB)  
 

 
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 
 
Ley 3/2019, de 25 de febrero, de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León. 
(BOE nº 74, 27.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4455 - 62 págs. - 598 KB)  
 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
 
Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y 
Enseñanzas de Régimen Especial, del Departamento de Educación, por la que se publica la 
convocatoria de procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación para el año 
2019. 
(BOE nº 56, 6.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3243 - 3 págs. - 245 KB)  
 
 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 
 
Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se publica el Convenio con la Ciudad de Ceuta, para la gestión de las ayudas para los 
desplazamientos de equipos y deportistas por su participación en competiciones deportivas no 
profesionales de ámbito estatal. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3915.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/22/pdfs/BOE-A-2019-4236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3488.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4565.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4455.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/pdfs/BOE-A-2019-3243.pdf
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(BOE nº 70, 22.03.19) 
o PDF (BOE-A-2019-4235 - 5 págs. - 243 KB)  

 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
 
Ley 4/2019, de 18 de febrero, de mejora de la eficiencia energética y las condiciones térmicas y 
ambientales de los centros educativos extremeños. 
(BOE nº 61, 12.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3490 - 5 págs. - 248 KB)  
Ley 5/2019, de 20 de febrero, de Renta Extremeña Garantizada. 
(BOE nº 61, 12.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3491 - 20 págs. - 341 KB)  
 
Ley 6/2019, de 20 de febrero, del Estatuto de las personas consumidoras de Extremadura. 
(BOE nº 61, 12.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3492 - 45 págs. - 489 KB)  
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
 
Ley 2/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia para el año 2019. 
(BOE nº 68, 20.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3996 - 272 págs. - 15.461 KB)  
 
Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 
(BOE nº 68, 20.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3997 - 83 págs. - 765 KB) 
 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
 
Ley 1/2019, de 4 de marzo, de Medidas Económicas, Presupuestarias y Fiscales Urgentes para el 
año 2019. 
(BOE nº 63, 14.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3643 - 9 págs. - 278 KB)  
 
Ley 2/2019, de 18 de marzo, por la que se modifica la Ley 7/1997, de 3 de octubre, de creación de 
la Agencia de Desarrollo Económico de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
(BOE nº 74, 27.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4449 - 6 págs. - 311 KB)  
 

 
COMUNIDAD DE MADRID 
 
Ley 6/2018, de 19 de diciembre, de Medidas Fiscales de la Comunidad de Madrid, por la que se 
modifica el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de 
tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/22/pdfs/BOE-A-2019-4235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-3996.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-3997.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4449.pdf
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(BOE nº 74, 27.03.19) 
o PDF (BOE-A-2019-4451 - 15 págs. - 312 KB)  

 
Ley 8/2018, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de 
Medidas Fiscales y Administrativas, para la garantía del carácter público del Canal de Isabel II. 
(BOE nº 74, 27.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4453 - 4 págs. - 240 KB)  
 
Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 
año 2019. 
(BOE nº 74, 27.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4454 - 79 págs. - 2.077 KB)  
 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
Recurso de inconstitucionalidad n.º 878-2019, contra la Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de Aceleración de la Transformación del Modelo 
Económico Regional para la generación de empleo estable de calidad. 
(BOE nº 64, 15.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3697 - 1 pág. - 145 KB)  
 

 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 
Ley Foral 5/2019, de 7 de febrero, para la acreditación de las familias monoparentales en la 
Comunidad Foral de Navarra. 
(BOE nº 58, 8.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3309 - 12 págs. - 290 KB)  
 
Corrección de errores de la Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de 
Navarra para el año 2019. 
(BOE nº 58, 8.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3312 - 1 pág. - 219 KB)  
 
Ley Foral 9/2019, de 4 de marzo, de modificación de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del 
Gobierno de Navarra y de su Presidente. 
(BOE nº 72, 25.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4297 - 5 págs. - 243 KB)  
Ley Foral 10/2019, de 4 de marzo, por la que se concede un crédito extraordinario por importe de 
2.094.912 euros para la puesta en funcionamiento de la Fundación Navarra para la Gestión de 
Servicios Sociales Públicos. 
(BOE nº 72, 25.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4298 - 2 págs. - 221 KB)  
 
Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del 
Sector Público Institucional Foral. 
(BOE nº 72, 25.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4299 - 53 págs. - 546 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4297.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4299.pdf
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
 
Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la 
que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 2/2018, de 28 de 
junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco. 
(BOE nº 54, 4.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3101 - 2 págs. - 222 KB)  
 

Ley 5/2018, de 29 de noviembre, de tercera modificación de la Ley reguladora del Plan General 
de Carreteras del País Vasco. 
(BOE nº 64, 15.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3701 - 7 págs. - 293 KB)  
 
Ley 1/2019, de 14 de febrero, de medidas presupuestarias urgentes para el ejercicio 2019 en 
relación con la renta de garantía de ingresos. 
(BOE nº 64, 15.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3702 - 2 págs. - 225 KB)  
 
Ley 2/2019, de 14 de febrero, de medidas presupuestarias urgentes para el ejercicio 2019 en 
materia de retribuciones y otros aspectos relativos a la prórroga. 
(BOE nº 64, 15.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3703 - 4 págs. - 234 KB)  
 
Ley 3/2019, de 14 de febrero, de medidas presupuestarias urgentes para el ejercicio 2019 en 
materia educativa. 
(BOE nº 64, 15.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3704 - 18 págs. - 1.120 KB) 
 

Resolución de 18 de febrero de 2019, conjunta del Departamento de Formación Profesional y de la 
Dirección General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se publica la convocatoria, 
para el año 2019, del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación. 
(BOE nº 68, 20.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4076 - 3 págs. - 237 KB)  
 
Resolución de 18 de febrero de 2019, conjunta del Departamento de Formación Profesional y de la 
Dirección General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se publica la convocatoria del 
procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por la 
experiencia laboral o vías no formales de formación, para el año 2019. 
(BOE nº 68, 20.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4077 - 3 págs. - 268 KB)  
 
 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
Decreto 2/2019, de 4 de marzo, del President de la Generalitat, de disolución de Les Corts y de 
convocatoria de elecciones a las mismas. 
(BOE nº 55, 5.03.19) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/04/pdfs/BOE-A-2019-3101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3704.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-4076.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-4077.pdf
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o PDF (BOE-A-2019-3114 - 2 págs. - 155 KB)  
 
Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana. 
(BOE nº 61, 12.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3489 - 101 págs. - 821 KB)  
 

Ley Orgánica 3/2019, de 12 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat 
Valenciana en materia de participación de la Generalitat Valenciana en las decisiones sobre 
inversión del Estado en la Comunidad Valenciana. 
(BOE nº 62, 13.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-3562 - 4 págs. - 172 KB)  
 

Ley 4/2019, de 22 de febrero, de modificación del capítulo II del título III de la Ley 6/1997, de 4 de 
diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana. 
(BOE nº 69, 21.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4085 - 2 págs. - 222 KB)  
 

Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Generalitat, para la realización de 
actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectos de patologías derivadas de la 
utilización laboral del amianto en la Comunitat Valenciana. 
(BOE nº 77, 30.03.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4704 - 14 págs. - 360 KB)  
 

 
 

 
 
 
 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4085.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4704.pdf
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CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES ESTATALES 
 
 

SECTOR/CONVENIO 
 

BOE VIGENCIA 

COMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
CULTURA 
 

  

Salas de fiesta, baile y discotecas  
 

76 – 29.03.19 
 

RS 19 
 

FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 
 

  

Empresas de trabajo temporal   
 

76 – 29.03.19 
 

Acta modificación  

Notarios y personal empleado  
 

76 – 29.03.19 
 

RS 19 
 

Empresas de gestión y mediación inmobiliaria  76 – 29.03.19 
 

RS 18 

HOSTELERÍA Y TURISMO 
 

  

Administraciones de loterías  
 

FIRMADO 20.03.19 
 

2017/2020 

Acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de 
hostelería  (ALEH)  
 

76 – 29.03.19 
 

Acuerdo modificación y 
prórroga 31.12.20 
 

LIMPIEZA Y SEGURIDAD 
 

  

Empresas de seguridad (CUI) 
 

52 – 1.03.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 – 1.03.19 
 
 
 

STS 675/2018, de 27.06.18 
declara la ilegalidad y 
nulidad del inciso final del 
art. 44 que dice «con los 
valores mencionados en el 
art. 42», así como el inciso 
final del art. 63, párrafo 
segundo, cuya eficacia 
queda limitada a los 
supuestos de acumulación 
de crédito horario (CC julio 
2015-2016) 
 
Acuerdo modificación de 
los artículos 55 y 78, así 
como de incorporación de 
un artículo 69 bis 
 

Recuperación y reciclado de residuos y materias primas 
secundarias  
 

76 – 29.03.19 2019/2021 
 

TRANSPORTES 
 

  

Estacionamiento regulado en superficie y retirada y 
depósito de vehículos de la vía pública (CUI) 

52 – 1.03.19 RS 17 
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CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA DE ÁMBITO INTERPROVINCIAL 
 
 

SECTOR/CONVENIO 
 

BOE VIGENCIA 

COMERCIO 
 

  

Consum, Sociedad Cooperativa Valenciana 
 

52 – 4.03.19 1.02.19/31.01.24 

Lo Bueno Directo Servicio de Ventas, SLU. 
 

56 – 6.03.19 1.09.18/31.08.21 

Bofrost, SAU 
 

76 – 29.03.19 
 

Plan de igualdad 

COMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
CULTURA 
 

  

Ediciones El País, S.L 
 

52 – 1.03.19 
 

Prórroga 2019/2020 y 
modificación  
 

FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 
 

  

Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, Zurich Vida, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, SA y Zurich 
Services, AIE. 
 

76 – 29.03.19 2018/2020 

HOSTELERÍA Y TURISMO 
 

  

ONCE y su personal 
 

76 – 29.03.19 
76 – 29.03.19 
 

RS 19 
Acuerdo  
 

Grupo Acrismatic 
 

76 – 29.03.19 2019/2023 

Cafestore, SAU 
 

76 – 29.03.19 Plan de igualdad 
 

TRANSPORTES 
 

  

MDL Distribución Logística, S.A. 
 

52 – 1.03.19 
 

RS 19 

Transportes Ferroviarios Especiales, S.A. 
 

52 – 1.03.19 
 

RS 19 
 

Logisdoc Serveis Integrals, SLU  
 

60 – 11.03.19 
 

RS 19 

Severiano Servicio Móvil, S.A. 
 

60 – 11.03.19 
 

RS 18/19 

Fleet Care Services, S.L.  
 

76 – 29.03.19 
 

RS 19 

Marítima Dávila, S.A. 
 

76 – 29.03.19 
 

Modificación 

 AP-1 Europistas, Concesionaria del Estado, SAU 
 
 
 

76 – 29.03.19 
76 – 29.03.19 
 

RS 19 
Modificación  
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SECTOR/CONVENIO 
 

BOE VIGENCIA 

EMPRESAS MULTISERVICIOS 
 

  

ATE Sistemas y Proyectos Singulares, S.L.  
 

52 – 1.03.19 
 

RS 19 

Ilunion Outsourcing, S.A.  
 

76 – 29.03.19 
 

RS 19 y modificación  

Denbolan Outsourcing, S.L. 
 

76 – 29.03.19 
 

RS 19 
 

ISS Facility Services, S.A.  
 

76 – 29.03.19 
 

RS 19 y prórroga plan de 
igualdad 31.12.19 
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CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES AUTONÓMICOS 
 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

ARAGÓN 
 

  

Limpieza de Centros Sanitarios Dependientes del 
Servicio Aragonés de Salud 
 

56 – 21.03.19 
56 – 21.03.19 

CE de la RS18 
RS 19 

ASTURIAS 
 

  

Minoristas de alimentación 
 

42 – 1.03.19 RS 18 

Oficinas y despachos 
 

52 – 15.03.19 RS 19 

BALEARES 
 

  

Alquiler de vehículos sin conductor 
 

30 – 7.03.19 Acta CN 

CANTABRIA 
 

  

Comercio de almacenistas coloniales 
 

43 – 1.03.19 RS 19 

Comercio del metal 
 

52 – 14.03.19 Modificación arts. 11, 12 
y 13 
 

Empresas consignatarias de buques y y contratistas de 
carga y descarga 
 

62 – 28.03.19 RS 19 

CASTILLA Y LEÓN 
 

  

Empleados de fincas urbanas 
 

55 – 20.03.19 RS 18 

Servicios educativos, extraescolares y socioculturales 
 

47 – 8.03.19 1.08.18/31.08.21 

EUSKADI 
 

  

Empresas concesionarias del Servicio de Limpiezas de 
Osakidetza 
 

46 – 6.03.19 RS 18 

GALICIA 
 

  

Peluquerías de señoras, caballeros, unisex y belleza 
 

56 – 21.03.19 RS 19 

LA RIOJA 
 

  

Transporte interurbano de viajeros en autobús 
 

28 – 6.03.19 
29 – 8.03.19 
 

RS 19 
CE 

Transporte de mercancías por carretera 
 

31 – 13.03.19 
31 – 13.03.19 

RS 18 
RS 19 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

MADRID 
 

  

Comercio de alimentación 
 

70 – 23.03.19 RS 19 

Limpieza de edificios y locales 
 

70 – 23.03.19 2018/2021 

NAVARRA 
 

  

Empresas y entidades privadas gestoras de servicios y 
equipamientos deportivos propiedad de otras 
entidades 
 

49 – 12.03.19 Modificación  

Comercio de ópticas 
 

54 – 20.03.19 2017/2020 

Almacenistas de alimentación  
 

58 – 26.03.19 
58 – 26.03.19 
 

RS 19 
Modificación  

 
 
 

CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES PLURIPROVINCIALES 
 
 

PROVINCIA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

GIRONA, LLEIDA Y TARRAGONA 
 

  

Exhibición cinematográfica  
 

7823 -5.03.19 RS 19 
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CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES PROVINCIALES 
 
 

PROVINCIA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

ALICANTE 
 

  

Almacenistas e importadores de madera 
 

50 – 12.03.19 RS 19 

Asentadores y mayoristas de frutas, hortalizas y 
plátanos 
 

55 – 20.03.19 RS 19 

Transporte de viajeros por carretera 
 

55 – 20.03.19 2018/2021 

Comercio de vidrio y cerámica 
 

56 – 21.03.19 RS 19 

Exhibición cinematográfica 
 

60 – 27.03.19 RS 19 

BARCELONA 
 

  

Talleres de tintorerías, despachos a comisión, lavandería 
y autoservicio y planchado de ropa 
 

6.03.19 RS 19 

Remolcadores de tráfico interior y exterior de puertos 
 

13.03.19 RS 18/19 

BIZKAIA 
 

  

Comercio del mueble 
 

48 – 8.03.19 RS 19 

Transportes por carretera, grupos de tracción mecánica 
y agencias de transporte 
 

51 – 13.03.19 RS 19 

BURGOS 
 

  

Talleres de tintorerías, despachos a comisión, 
lavanderías y planchado de ropa 
 

56 – 21.03.19 RS 19 

CÁDIZ 
 

  

Agencias marítimas consignatarias de buques 
 

60 – 29.03.19 RS 19 

Oficinas y despachos 
 

60 – 29.03.19 
60 – 29.03.19 
 

2018/2020 
RS 19 

CASTELLÓN 
 

  

Comercio del metal 
 

38 – 26.03.19 RS 19 

CÓRDOBA 
 

  

Comercio  
 

55 – 21.03.19 Acta  
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PROVINCIA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

CUENCA 
 

  

Hostelería 
 

31 – 15.03.19 RS 19 

HUESCA 
 

  

Comercio en general 
 

57 – 25.03.19 RS 19 

LAS PALMAS 
 

  

Comercio de ferretería, efectos navales, materiales 
eléctrico, electrodomésticos, joyería y platería, muebles 
metálicos y otros de la actividad comercial 
 

26 – 1.03.19 2018/2021 

Importadores y vendedores de automóviles, camiones, 
motocicletas y sus accesorios, maquinaria industrial, 
agrícola, de oficina y de uso doméstico 
 

32 – 15.03.19 2018/2021 

LEÓN 
 

  

Trasporte urbano de viajeros 
 

44 – 5.03.19 RS 18/19 

PALENCIA 
 

  

Transporte de mercancías por carretera 
 

26 – 1.03.19 Acta CN  

Comercio del metal 
 

27 – 4.03.19 RS 19 

Transporte de viajeros por carretera 
 

36 – 25.03.19 Acta CN  

TARRAGONA 
 

  

Transporte de mercancías por carretera y logística 
 

5.03.19 RS 19 

Transporte de viajeros por carretera 
 

8.03.19 RS 19 

TENERIFE 
 

  

Comercio de automóviles, accesorios y recambios 
 

26 – 1.03.19 
30 – 11.03.19 
 

RS 17/18 
Acta CP 

Comercio de bazares 
 

36 – 25.03.19 RS 19 

Comercio textil, calzado y piel 
 

36 – 25.03.19 RS 19 

TERUEL 
 

  

Oficinas y despachos 
 

43 – 5.03.19 2018/2021 
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PROVINCIA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

VALLADOLID 
 

  

Peluquerías, salones de belleza, gimnasios y similares 
 

49 – 12.03.19 RS 19 

VALENCIA 
 

  

Transporte de viajeros por carretera 
 

53 – 15.03.19 RS 19 

ZAMORA 
 

  

Oficinas y despachos 
 

35 – 25.03.19 RS 19 

ZARAGOZA 
 

  

Comercio del metal 
 

54 – 8.03.19 RS 19 

Limpieza de edificios y locales 
 

70 – 27.03.19 2018/2021 
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CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA DE ÁMBITO AUTONÓMICO O PROVINCIAL 
 
 

SECTOR/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

COMERCIO 
 

  

BSH Electrodomésticos España, S.A. Centro de trabajo 
oficinas centrales Plaza y red comercial (Zaragoza) 
 

60 – 15.03.19 Acta CN modificación 
 

Districons Mayoristas, S.L. (Lugo) 
 

70 – 26.03.19 1.02.19/31.12.21 

Lidle Supermercados, SAU Almacén de Llodio (Álava) 
 

37 – 27.03.19 2018/2021 

COMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
CULTURA 
 

  

Kirolzer S.L. Polideportivo Bañueta-Amurrio (Álava) 
 

27 – 4.03.19 2019/2021 

Ciudad Deportiva Amaya (Navarra) 
 

44 – 5.03.19 2017/2019 

Diario AS,  S.L. (Madrid) 
 

67 – 16.03.19 2016/2019 
 

Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y sus 
sociedades 
 

56 – 21.03.19 
 

Prórroga ultraactividad 
30.06.19 
 

Diversificación y Ocio Las Camaretas, SLU (Dioca, SLU), 
para los Cines Lara (Soria) 
 

35 – 25.03.19 2019/2020 

FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 
 

  

CC.OO de Castilla y León 
 

47 – 8.03.19 2017/2020 

Real Federación Andaluza de Fútbol (Sevilla) 
 

49 – 13.03.19 12.12.18/31.12.21 

CC.OO.  de Extremadura 
 

50 – 13.03.19 
 

Prórroga 2018 

CC.OO. Cantabria  
 

52 – 14.03.19 
 

2018/2019 

Mercabarna, S.A. (Barcelona) 
 

15.03.19 2017/2019 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de 
Murcia  
 

68 – 23.03.19 2018/2021 

Mercazaragoza, S.A. (Zaragoza) 
 

69 – 26.03.19 
 

RS 19 

Cofesa Consulting, S.L. (Cantabria) 
 

62 – 28.03.19 
 

2019/2022 

HOSTELERÍA Y TURISMO 
 

  

Casinos Comar Madrid, SAU Centro Gran Vía (Madrid) 
 

52 – 2.03.19 2017/2021 
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SECTOR/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

Nemba RCH, S.L. (Tarragona) 
 

13.03.19 2019/2023 

Madoh Restaurantes, SLU (Barcelona) 
 

13.03.19 Acuerdo CN modificación 

Avant Premiere 2018, S.L. (Málaga) 
 

50 – 14.03.19 1.11.18/31.12.22 

Báez Valerón, S.L. (Las Palmas) 
 

32 – 15.03.19 Modificación  

Airun Diagomar, S.L. (Barcelona) 
 

15.03.19 2018/2021 

Grupo Hostelero Diversia, S.L. (Madrid) 
 

67 – 16.03.19 
 

RS 18 

Badaboira S.L. (Barcelona) 
 

18.03.19 Acuerdo CN modificación 

Hostelería Toldanos, S.L. (Zamora) 
 

36 – 27.03.19 RS 19 
 

LIMPIEZA Y SEGURIDAD 
 

  

Jofra, S.A., Limpieza Industrial de la Central Térmica de 
Endesa en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) 
 

43 -1.03.19 RS 19/20 
 
 

Garden Tona, S.L. (Barcelona) 
 

4.03.19 RS 18 

George Zeyani Guardiola (Castellón) 28 – 5.03.19 
 

RS 19 

Grupo Norte Agrupación Empresarial de Servicios S.L. 
Limpieza edificios Xunta de Galicia en Santiago de 
Compostela (A Coruña) 
 

45 – 6.03.19 Indefinida 

Seromal, S.A. Sector de Jardinería de Alcobendas 
(Madrid) 
 

58 – 9.03.19 Modificación  

Zamorano Limpiezas Miranda, S.L. (Burgos) 48 – 11.03.19 
 

RS 19 

Servex  S.A. Limpieza Centro Hospitalario Virgen del 
Puerto de Plasencia (Cáceres) 
 

49 – 12.03.19 Acta CN modificación 

Mantelnor Limpiezas, limpeza da casa do concello e 
outras dependencias do Concello de Vigo 
(Pontevedra) 
 

52 – 14.03.19 RS 19 

Mantelnor Limpiezas, limpeza dos colexios e escolas 
publicas munipais do Concello de Vigo (Pontevedra) 
 

52 – 14.03.19 RS 19 

Limpieza en centros dependientes del Departamento 
de Educación del Gobierno Vasco y de la Universidad 
del País Vasco (Euskadi) 
 

56 - 21.03.19 Modificación  

Garbialdi, S.A. Limpieza de Centros de la Diputación 
Foral de Bizkaia (Bizkaia) 

59 – 26.03.19 2012/2021 
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SECTOR/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

Indusal S.A. Planta de Arrigorriaga (Bizkaia) 
 

61 – 28.03.19 2018/2020 

TRANSPORTES 
 

  

Corporación de Prácticos del Puerto y Ría de Huelva, 
SLP (Huelva) 
 

41 – 1.03.19 2017/2022 

Logística Robledo, S.L. (Asturias) 
 

42 – 1.03.19 26.12.18/25.12.24 

Hermanos Robledo, S.L. (Asturias) 
 

42 – 1.03.19 RS 19 
 

Delver Logistic, S.L.U. (Navarra) 
 

44 – 5.03.19 2018/2021 

Gozálbez y Díaz, S.L. Centros de trabajo de Gandía y 
Puerto de Sagunto (Valencia) 
 

47 – 7.03.19 RS 19 

Grúas Niza, S.L. (Álava) 
 

29 – 8.03.19 2019/2021 

DHL Parcel Araba Spain, S.L. (Álava) 
 

29 – 8.03.19 2018/2020 

DHL Express Spain, SLU (Madrid) 
 

58 – 9.03.19 2018/2021 

Igoa y Patxi, S.L. de Egüés (Navarra) 
 

49 – 12.03.19 Prórroga ultraactividad 
30.06.19 
 

Boteros Amarradores de Vigo, S.L. (Pontevedra) 
 

50 – 12.03.19 
 

RS 19 

Molina Express, S.L. (Murcia) 
 

61 – 14.03.19 
 

Prórroga y RS 19 

Anenca Logística y Transportes, S.L. (Murcia) 
 

61 – 14.03.19 
 

RS 19 

Frío Aragón, S.L. (Zaragoza) 
 

60 – 15.03.19 1.02.19/31.12.20 

Longitud 3M, S.L. (Madrid) 
 

64 – 16.03.19 2016/2019 

Autobuses Urbanos de Ourense, S.A. (Orense) 
 

63 – 16.03.19 2018/2019 

Empresa Transportes Urbanos y Servicios Generales, 
SAL (Barcelona) 
 

18.03.19 Prórroga 2019 

Metro de Málaga, S.L. (Málaga) 
 

55 – 21.03.19 1.08.18/31.12.21 

Confort Bus, S.A. (Madrid) 
 

70 – 23.03.19 Modificación  

Estacionamientos y servicios, S.A. y sus Trabajadores 
adscritos al contrato de gestión del servicio público 
consistente en la regulación del estacionamiento de 
vehículos mediante control horario en diversas vías de 
la ciudad de Cuenca 
 

35 – 25.03.19 2018/2019 
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SECTOR/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

Explotaciones Turísticas de Candanchú, S.A. (Huesca) 
 

57 – 25.03.19 28.12.18/31.12.21 

Bernardino Abad, S.L. (Cádiz) 
 

59 – 28.03.19 
 

Modificación  

Ferrys Rápidos del Sur, S.L.U. del centro de Tarifa 
(Cádiz) 
 

59 – 28.03.19 8.10.18/31.12.21 

EMPRESAS MULTISERVICIOS 
 

  

Externa Professional Service, S.L. (Madrid) 
 

52 – 2.03.19 16.10.18/31.12.21 

Consorcio Andaluz de Servicios Integrales, S.L. 
(Andalucía) 
 

49 – 13.03.19 2019/2020 

Cat-Control Cataluña, S.L. (Barcelona) 
 

15.03.19 Acuerdo de adhesión CC 
Servi Control Rubí, S.L. 
 

Partnerwork Solutions, S.L.  (Barcelona) 
 

19.03.19 1.11.18/31.12.22 
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