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ACUERDOS INTERNACIONALES 
 

 
Marco de asociación estratégica entre el Gobierno del Reino de España y ONU mujeres (2019-
2021), hecho en Nueva York el 14 de marzo de 2019. 
(BOE nº 92, 17.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5813 - 14 págs. - 321 KB)  
 

 
 
 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5813.pdf
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NORMATIVA ESTATAL 
 
 

Normativa general 
 
Corrección de errores de la 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 78, 1.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4714 - 2 págs. - 219 KB)  
 

Real Decreto 206/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones de Diputados al 
Parlamento Europeo. 
(BOE nº 79, 2.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4820 - 3 págs. - 225 KB)  
 

Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones locales y a las Asambleas 
de Ceuta y Melilla para el 26 de mayo de 2019. 
(BOE nº 79, 2.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4824 - 3 págs. - 225 KB)  
 

Real Decreto 210/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la provisión de plazas de las 
Fuerzas Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2019. 
(BOE nº 79, 2.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4823 - 10 págs. - 284 KB)  
 
Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para 
el año 2019. 
(BOE nº 79, 2.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4825 - 21 págs. - 729 KB)  
 

Corrección de erratas del Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la 
oferta de empleo público para el año 2019. 
(BOE nº 91, 16.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5733 - 1 pág. - 215 KB)  
 

Real Decreto 212/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público de la 
Policía Nacional para el año 2019. 
(BOE nº 79, 2.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4826 - 3 págs. - 227 KB)  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4714.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4826.pdf
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Real Decreto 213/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público del 
Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2019. 
(BOE nº 79, 2.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4827 - 2 págs. - 224 KB)  
 
Real Decreto 214/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público de 
estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017, para el personal de la Administración de Justicia para 2019. 
(BOE nº 79, 2.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4828 - 4 págs. - 200 KB)  
 
Real Decreto 215/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público de 
estabilización del personal docente no universitario de la Administración General del Estado 
para el año 2019, y se modifican el Real Decreto 954/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la 
oferta de empleo público de estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2017 y se aprueba la oferta de empleo público de 
estabilización para el personal de la Administración de Justicia para 2018, y el Real Decreto 
19/2019, de 25 de enero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización 
de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 6/2018, de 
3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 
(BOE nº 79, 2.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4829 - 5 págs. - 230 KB)  
 

Corrección de erratas del Real Decreto 215/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la 
oferta de empleo público de estabilización del personal docente no universitario de la 
Administración General del Estado para el año 2019, y se modifican el Real Decreto 
954/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público de 
estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales 
del Estado para 2017 y se aprueba la oferta de empleo público de estabilización para el 
personal de la Administración de Justicia para 2018, y el Real Decreto 19/2019, de 25 de 
enero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo 
temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 6/2018, de 3 de 
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 
(BOE nº 83, 6.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5088 - 2 págs. - 178 KB)  
 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de la disolución 
de la organización sindical denominada "Federación Estatal de Trabajadores de Comercio, 
Hostelería, Turismo y Juego de la Unión General de Trabajadores", en siglas CHTJ-UGT, con 
número de depósito 99004022 (antiguo número de depósito 5387). 
(BOE nº 79, 2.04.19) 

o PDF (BOE-B-2019-14426 - 1 pág. - 170 KB)  
 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de la disolución 
de la organización sindical denominada "Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y 
Mar de la UGT", en siglas TCM-UGT, con número de depósito 99000149 (antiguo número de 
depósito 27). 
(BOE nº 79, 2.04.19) 

o PDF (BOE-B-2019-14429 - 1 pág. - 169 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-B-2019-14426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-B-2019-14429.pdf
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Real Decreto 165/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Adopción 
internacional. 
(BOE nº 81, 4.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4951 - 26 págs. - 398 KB) 
 
Orden TMS/397/2019, de 4 de abril, por la que se modifica la Orden TAS/2865/2003, de 13 de 
octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social.  
(BOE nº 84, 8.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5143 - 6 págs. - 191 KB)  
 
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las 
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 
2019. 
(BOE nº 85, 9.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5241 - 8 págs. - 307 KB)  
 
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan 
Reincorpora-t, Plan trienal para prevenir y reducir el Desempleo de Larga Duración 2019-2021. 
(BOE nº 85, 9.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5242 - 90 págs. - 1.915 KB)  
 

Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el 
que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las 
entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en 
relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter 
nacional. 
(BOE nº 86, 10.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5323 - 1 pág. - 212 KB)  
 
Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de Convalidación del 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 86, 10.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5324 - 1 pág. - 212 KB)  
 
Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. 
(BOE nº 86, 10.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5325 - 1 pág. - 211 KB)  
 
Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5241.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5324.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5325.pdf
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medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de 
trabajo. 
(BOE nº 86, 10.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5326 - 1 pág. - 209 KB)  
 
Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que 
se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del 
Tratado de la Unión Europea. 
(BOE nº 86, 10.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5328 - 1 pág. - 211 KB)  
 

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se establece el procedimiento para la aplicación de la exención en el pago 
de aranceles registrales, en virtud de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización. 
(BOE nº 86, 10.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5329 - 3 págs. - 163 KB) 
 
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. 
(BOE nº 88, 12.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5543 - 38 págs. - 1.086 KB)  
 
Resolución de 5 de abril de 2019, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se 
publica el catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones 
Sociales Públicas. 
(BOE nº 92, 17.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5854 - 4 págs. - 223 KB)  
 
Extracto de la Resolución de 16 de abril de 2019 de la Subsecretaría de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, por la que se convocan subvenciones a las organizaciones sindicales en 
proporción a su representatividad, por la realización de actividades de carácter sindical, 
correspondientes al ejercicio 2019. 
(BOE nº 99, 25.04.19) 

o PDF (BOE-B-2019-18063 - 1 pág. - 169 KB) 
 

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 26 de abril de 2019, sobre la instauración del día de homenaje a los 
españoles deportados y fallecidos en Mauthausen y en otros campos y a todas las víctimas del 
nazismo de España. 
(BOE nº 103, 30.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6338 - 2 págs. - 220 KB)  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5326.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5328.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5329.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-A-2019-5543.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/25/pdfs/BOE-B-2019-18063.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6338.pdf
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Orden PCI/487/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad 2019, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. 
(BOE nº 103, 30.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6347 - 19 págs. - 325 KB)  
 

Orden PCI/488/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional de Protección 
Civil, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. 
(BOE nº 103, 30.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6348 - 26 págs. - 3.785 KB) 
 
 
 
Sector Comunicaciones, Medios de Comunicación y Cultura/Sindicato de Comunicaciones 
 
Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2019 de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, 
por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos en el marco del Programa de 
extensión de la banda ancha de nueva generación (convocatoria 1/2019). 
(BOE nº 92, 17.04.19) 

o PDF (BOE-B-2019-17241 - 2 págs. - 174 KB)  
 

Corrección de erratas del anuncio del Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2019 de 
la Secretaría de Estado para el Avance Digital, por la que se convocan ayudas para la 
realización de proyectos en el marco del Programa de extensión de la banda ancha de 
nueva generación (convocatoria 1/2019). 
(BOE nº 93, 18.04.19) 

o PDF (BOE-B-2019-17265 - 1 pág. - 164 KB)  
 
Extracto de la Resolución de 15 de abril de 2019 de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, 
por la que convocan ayudas en 2019 para la realización de proyectos en el ámbito de las 
Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD), dentro del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2017-2020. 
(BOE nº 97, 23.04.19) 

o PDF (BOE-B-2019-17882 - 2 págs. - 173 KB) 
 
 
 
Sector Comunicaciones, Medios de Comunicación y Cultura/Sindicato de Medios de 
Comunicación y Cultura 
 
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución de la 
asociación empresarial denominada "Asociación Española de Empresarios de Servicios 
Deportivos a las Administraciones Públicas" en siglas AEESDAP con número de depósito 
99105845. 
(BOE nº 79, 2.04.19) 

o PDF (BOE-B-2019-14428 - 2 págs. - 173 KB)  
 
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución del sindicato 
denominado "Sindicato de Futbolistas Futbol Sindicat", en siglas FUTBOL SINDIcat, con número 
de depósito 99105846. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-B-2019-17241.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/18/pdfs/BOE-B-2019-17265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-B-2019-17882.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-B-2019-14428.pdf
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(BOE nº 79, 2.04.19) 
o PDF (BOE-B-2019-14430 - 1 pág. - 169 KB)  

 
Extracto de la Orden de 15 de marzo de 2019 por la que se convocan las ayudas para la acción y la 
promoción cultural correspondientes al año 2019. 
(BOE nº 80, 3.04.19) 

o PDF (BOE-B-2019-14555 - 2 págs. - 172 KB)  
 

Real Decreto 241/2019, de 5 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 988/2015, de 30 de 
octubre, por el que se regula el régimen jurídico de la obligación de financiación anticipada de 
determinadas obras audiovisuales europeas. 
(BOE nº 83, 6.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5087 - 2 págs. - 162 KB)  
 

Extracto de la Orden de 15 de marzo de 2019 por la que se convocan las ayudas para la 
modernización e innovación de las industrias culturales y creativas mediante proyectos digitales 
y tecnológicos, correspondientes al año 2019. 
(BOE nº 84, 8.04.19) 

o PDF (BOE-B-2019-15536 - 2 págs. - 173 KB)  
 

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. 
(BOE nº 88, 12.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5551 - 24 págs. - 701 KB)  
 

Resolución de 27 de marzo de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica 
el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el segundo trimestre de 2019. 
(BOE nº 92, 17.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5852 - 2 págs. - 168 KB)  
 

Extracto de la Resolución de 14 de marzo de 2019 de la Dirección General de Migraciones, por la 
que se convocan ayudas para 2019 del Programa de Comunicación para entidades y personas 
físicas radicadas en el exterior, de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio. 
(BOE nº 92, 17.04.19) 

o PDF (BOE-B-2019-17235 - 1 pág. - 170 KB)  
 

Orden HAC/466/2019, de 24 de abril, por la que se establecen las normas para garantizar el 
funcionamiento de los servicios mínimos esenciales en la Corporación RTVE. 
(BOE nº 99, 25.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6175 - 3 págs. - 225 KB)  
 

Extracto de la Resolución de 16 de abril de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para el 
desarrollo de los Campeonatos de España en edad escolar por selecciones autonómicas 
correspondientes al año 2019. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-B-2019-14430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-B-2019-14555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5087.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-B-2019-15536.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-A-2019-5551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-B-2019-17235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/25/pdfs/BOE-A-2019-6175.pdf
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(BOE nº 99, 25.04.19) 
o PDF (BOE-B-2019-18064 - 1 pág. - 168 KB)  

 
Resolución de 17 de abril de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de 
incorporación de los Tipos de Actividades de Formación Continua al Programa de Formación 
Continua del Deporte para el periodo 2018-2020. 
(BOE nº 100, 26.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6247 - 15 págs. - 308 KB)  
 

Orden PCI/477/2019, de 12 de abril, por la que se actualizan cualificaciones profesionales de la 
familia profesional imagen y sonido, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecidas por el Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre, por el que se 
complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento 
de nueve cualificaciones profesionales de la familia profesional imagen y sonido. 
(BOE nº 101, 27.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6274 - 95 págs. - 2.163 KB)  
 

Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, por el que se regula la compatibilidad de la pensión 
contributiva de jubilación y la actividad de creación artística, en desarrollo de la disposición final 
segunda del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de 
urgencia sobre la creación artística y la cinematografía. 
(BOE nº 102, 29.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6298 - 5 págs. - 178 KB)  
 
Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización sobre el cumplimiento de la 
legalidad en las actuaciones realizadas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y 
por la Administración de la Seguridad Social, durante el periodo 2010 a 2015, para el cobro, 
reducción y control de las deudas contraídas por los clubes de primera y de segunda división 
(categorías "A" y "No quinielas"), determinando su composición actual. 
(BOE nº 103, 30.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6443 - 157 págs. - 2.722 KB)  
 
Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización relativa al seguimiento de las 
principales recomendaciones incluidas en diversos informes de fiscalización aprobados en el 
periodo 2013-2016, sobre entidades del sector público estatal relacionadas con los ámbitos 
financiero, regulatorio, de investigación y de la cultura. 
(BOE nº 103, 30.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6442 - 115 págs. - 3.726 KB)  
 

Extracto de la Resolución de 24 de abril de 2019, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura y 
Deporte por la que se convocan las Becas FormARTE de formación y especialización en materia 
de la competencia de las instituciones culturales dependientes del Ministerio de Cultura y 
Deporte, correspondientes al año 2019. 
(BOE nº 103, 30.04.19) 

o PDF (BOE-B-2019-18879 - 2 págs. - 172 KB)  
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/25/pdfs/BOE-B-2019-18064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-A-2019-6247.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6443.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6442.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-B-2019-18879.pdf
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Sector Financiero, Seguros y Oficinas/Sindicato Financiero 
 
Resolución de 1 de abril de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos 
de referencia oficiales del mercado hipotecario. 
(BOE nº 79, 2.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4895 - 1 pág. - 152 KB)  
 
Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de cuentas 
de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de 
exclusión financiera. 
(BOE nº 80, 3.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4906 - 7 págs. - 196 KB)  
 
Circular 2/2019, de 29 de marzo, del Banco de España, sobre los requisitos del Documento 
Informativo de las Comisiones y del Estado de Comisiones, y los sitios web de comparación de 
cuentas de pago, y que modifica la Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y 
proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y 
responsabilidad en la concesión de préstamos. 
(BOE nº 81, 4.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4955 - 23 págs. - 468 KB)  
 
Resolución de 1 de abril 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 83, 6.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5142 - 1 pág. - 158 KB)  
 
Circular 1/2019, de 28 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se 
modifica la Circular 1/2009, de 4 de febrero, sobre las categorías de instituciones de inversión 
colectiva en función de su vocación inversora, modificada parcialmente por la Circular 3/2011, de 
9 de junio. 
(BOE nº 84, 8.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5145 - 4 págs. - 182 KB)  
 
Resolución de 15 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 Arfina Capital EAFI, SA, en el 
correspondiente registro. 
(BOE nº 85, 9.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5321 - 1 pág. - 209 KB)  
 
Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que 
se publica la baja de la agencia de valores Aegon Activos AV, SA, en el correspondiente registro. 
(BOE nº 86, 10.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5414 - 1 pág. - 210 KB)  
 
Resolución de 2 de abril de 2019, del Banco de España, por la que se publica la relación de 
Participantes Directos en TARGET2-Banco de España, así como la relación de Entidades 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4955.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5145.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5414.pdf
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Participantes (asociadas y representadas) y las modificaciones de participación en el Sistema 
Nacional de Compensación Electrónica. 
(BOE nº 87, 11.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5474 - 7 págs. - 324 KB)  
 
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que 
se publica la sanción por infracción muy grave, impuesta a GVC Gaesco Beka, SV, SA. 
(BOE nº 87, 11.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5476 - 1 pág. - 215 KB)  
 
Resolución de 17 de abril de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados 
tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 
(BOE nº 93, 18.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5889 - 1 pág. - 147 KB)  
 

Resolución de 1 de abril de 2019, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro 
de Entidades de Crédito de Dexia Credit Local, Sucursal en España. 
(BOE nº 95, 20.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5931 - 1 pág. - 209 KB)  
 
Resolución de 5 de abril de 2019, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro 
de Entidades de Crédito de Adyen NV, Sucursal en España. 
(BOE nº 95, 20.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5932 - 1 pág. - 209 KB)  
 
Resolución de 8 de abril de 2019, del Banco de España, por la que se publica el alta en el Registro 
de Entidades de Crédito de Orange Bank, SA, Sucursal en España. 
(BOE nº 95, 20.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5933 - 1 pág. - 210 KB)  
 

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Pi Asesores Financieros EAFI, SL, en el 
correspondiente registro. 
(BOE nº 96, 22.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6029 - 1 pág. - 208 KB)  
 
Real Decreto 309/2019, de 26 de abril, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 5/2019, de 15 
de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y se adoptan otras medidas en 
materia financiera. 
(BOE nº 102, 29.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6299 - 15 págs. - 272 KB)  
 

Orden ECE/482/2019, de 26 de abril, por la que se modifican la Orden EHA/1718/2010, de 11 de 
junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, y la Orden 
EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios 
bancarios. 
(BOE nº 102, 29.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6301 - 16 págs. - 310 KB)  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/11/pdfs/BOE-A-2019-5474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/11/pdfs/BOE-A-2019-5476.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/18/pdfs/BOE-A-2019-5889.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/20/pdfs/BOE-A-2019-5931.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/20/pdfs/BOE-A-2019-5932.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/20/pdfs/BOE-A-2019-5933.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE-A-2019-6029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6301.pdf
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Resolución de 12 de abril de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Orfeo Capital EAFI, SL, en el 
correspondiente registro. 
(BOE nº 102, 29.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6328 - 1 pág. - 211 KB)  
 
Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización relativa al seguimiento de las 
principales recomendaciones incluidas en diversos informes de fiscalización aprobados en el 
periodo 2013-2016, sobre entidades del sector público estatal relacionadas con los ámbitos 
financiero, regulatorio, de investigación y de la cultura. 
(BOE nº 103, 30.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6442 - 115 págs. - 3.726 KB)  
 
 

 
Sector Financiero, Seguros y Oficinas/Sindicato Seguros 
 
Orden ECE/381/2019, de 22 de marzo, de autorización administrativa de cesión de la cartera de 
contratos de seguro del ramo de enfermedad, por parte de la entidad Previsora Española de 
Especialidades y Seguros, SA, a la entidad Agrupación Sanitaria Seguros, SA. 
(BOE nº 78, 1.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4817 - 2 págs. - 217 KB)  
 
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para la 
valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. 
(BOE nº 82, 5.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5015 - 2 págs. - 222 KB)  
 
Orden ECE/419/2019, de 22 de marzo, de autorización administrativa de cesión de cartera de 
contratos de seguro del ramo de decesos, por parte de la entidad Agrupación Sanitaria Seguros, 
SA, a la entidad Aura, Sociedad Anónima de Seguros. 
(BOE nº 87, 11.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5469 - 2 págs. - 216 KB)  
 
Orden ECE/420/2019, de 22 de marzo, de autorización administrativa de la fusión por absorción 
de Caja España Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima, por Unicorp Vida, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, SA. 
(BOE nº 87, 11.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5470 - 2 págs. - 219 KB)  
 
Orden ECE/421/2019, de 22 de marzo, de extinción y cancelación Asociación de Socorros del 
Personal del Banco Español de Crédito, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, en el registro 
administrativo de entidades aseguradoras. 
(BOE nº 87, 11.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5471 - 1 pág. - 216 KB)  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6328.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6442.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4817.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-5015.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/11/pdfs/BOE-A-2019-5469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/11/pdfs/BOE-A-2019-5470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/11/pdfs/BOE-A-2019-5471.pdf
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Resolución de 25 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 de Irlanda de la cesión de 
cartera de Metlife Europe Limited a Laguna Life DAC. 
(BOE nº 90, 15.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5720 - 1 pág. - 212 KB)  
 
Resolución de 2 de abril de 2019, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por 
la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión de Reino Unido de la cesión de 
cartera de Aviva Life & Pensions UK Limited a Frinds First Life Assurance Designated Activity 
Company. 
(BOE nº 91, 16.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5809 - 1 pág. - 212 KB) 
 
Resolución de 5 de abril de 2019, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por 
la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión de Liechtenstein de la fusión por 
absorción de WR Berkley Insurance (Europe), SE por WR Berkley Europe AG. 
(BOE nº 95, 20.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5929 - 1 pág. - 214 KB)  
 
 
 
Sector Financiero, Seguros y Oficinas/Sindicato  Oficinas 
 
Orden PCI/479/2019, de 12 de abril, por la que se actualizan cualificaciones profesionales de la 
familia profesional informática y comunicaciones, recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, el Real 
Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y el Real Decreto 1201/2007, de 14 de septiembre. 
(BOE nº 101, 27.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6276 - 39 págs. - 823 KB)  
 
 
 

Sector Hostelería y Turismo/Sindicato Hostelería 
 

Acuerdo de 27 de marzo de 2019, de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, 
por el que se publica la Resolución de 21 de marzo de 2019, relativa al procedimiento de 
determinación de tarifas solicitado por la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT). 
(BOE nº 84, 8.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5237 - 6 págs. - 248 KB)  
 
 
 
Sector Limpieza y Seguridad/Sindicato Seguridad 

 
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se 
designa la unidad administrativa que desarrollará determinadas competencias en materia de 
seguridad privada, y se reestructura la comisión de valoración del profesorado de los centros de 
formación y actualización para guardas rurales y sus especialidades. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/15/pdfs/BOE-A-2019-5720.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/20/pdfs/BOE-A-2019-5929.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5237.pdf
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(BOE nº 79, 2.04.19) 
o PDF (BOE-A-2019-4884 - 3 págs. - 222 KB)  

 
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de la 
desvinculación de la organización sindical denominada "Federación de Sindicatos Autónomos", 
en siglas FSA, con número de depósito 99105670, del sindicato "Sindicato Seguridad Privada" , 
en siglas SSP, con número de depósito 99105798. 
(BOE nº 79, 2.04.19) 

o PDF (BOE-B-2019-14423 - 1 pág. - 169 KB)  
 
 
 
Sector Transportes/Sindicato Aéreo 

 
Real Decreto 156/2019, de 15 de marzo, por el que se aprueban las servidumbres aeronáuticas 
acústicas, su mapa de ruido y el plan de acción del Aeropuerto de Gran Canaria. 
(BOE nº 83, 6.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5134 - 10 págs. - 9.168 KB)  
 
Real Decreto 162/2019, de 22 de marzo, por el que se desarrolla el índice de actualización de las 
tarifas aeroportuarias de AENA S.M.E., S.A. (Índice P), y se modifica el Real Decreto 55/2017, de 3 
de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 
economía española. 
(BOE nº 86, 10.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5331 - 5 págs. - 213 KB)  
 

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por 
la que se publican los medios aceptables de cumplimiento y material guía, aprobados para las 
operaciones con aeronaves pilotadas por control remoto, en virtud del Real Decreto 1036/2017, 
de 15 de diciembre. 
(BOE nº 91, 16.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5796 - 18 págs. - 740 KB)  
 

Orden PCI/489/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia de Seguridad Aeroespacial 
Nacional, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. 
(BOE nº 103, 30.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6349 - 27 págs. - 372 KB)  
 
 
 

Sector Transportes/Sindicato Carreteras y Urbanos 
 
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Carreteras, por la que se convocan 
programas de actualización periódica de conocimientos de auditores de seguridad viaria en el 
año 2019. 
(BOE nº 86, 10.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5399 - 5 págs. - 262 KB)  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4884.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-B-2019-14423.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5331.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5796.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5399.pdf
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Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Dirección General de Tráfico, por la que se amplía el 
Anexo VII de la de 14 de enero de 2019, por la que se establecen medidas especiales de 
regulación de tráfico durante el año 2019. 
(BOE nº 87, 11.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5415 - 2 págs. - 232 KB)  
 
Resolución de 11 de abril de 2019, de la Dirección General de Tráfico, por la que se 
corrigen errores en la de 25 de marzo de 2019, por la que se amplía el Anexo VII de la de 
14 de enero de 2019, por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico 
durante el año 2019. 
(BOE nº 92, 17.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5814 - 1 pág. - 156 KB)  
 

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen 
medidas especiales de regulación del tráfico en los accesos a Covadonga y Lagos de Covadonga 
por la carretera CO-04 durante el año 2019. 
(BOE nº 89, 13.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5566 - 2 págs. - 222 KB)  
 

Real Decreto 282/2019, de 12 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2018, de 31 de 
agosto, por el que se modifican ciertos términos de la concesión de la Autopista del 
Mediterráneo AP-7, que ostenta Autopistas Aumar, S.A., Concesionaria del Estado, por la 
aplicación de medidas de bonificación de peajes. 
(BOE nº 89, 13.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5614 - 3 págs. - 238 KB)  
 

 
 
Sector Transportes/Sindicato Ferroviario 
 
Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda, por la que se publica el Protocolo de Colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao y el 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, para la integración del ferrocarril en Zorrotza. 
(BOE nº 78, 1.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4803 - 3 págs. - 229 KB)  
 
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Albal, 
para la construcción de la nueva estación de ferrocarril en el término municipal de Albal 
(Valencia). 
(BOE nº 81, 4.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4997 - 12 págs. - 3.884 KB)  
 

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la 
que se publica la Adenda modificativa del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Almodóvar del Río, para realizar las reposiciones planteadas con motivo de las obras de la línea de 
alta velocidad Córdoba-Málaga, a su paso por la barriada de Los Mochos. 
(BOE nº 81, 4.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4998 - 6 págs. - 259 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/11/pdfs/BOE-A-2019-5415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5566.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4803.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4997.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4998.pdf
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Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la actividad de las sociedades 
públicas de integración del ferrocarril participadas por ADIF-Alta Velocidad, a 31 de diciembre de 
2016. 
(BOE nº 103, 30.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6428 - 108 págs. - 1.937 KB) 
 
 
 
Sector Transportes/Sindicato Marítimo-Portuario 
 
Real Decreto 147/2019, de 15 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de 
mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con 
origen o destino en las Islas Canarias. 
(BOE nº 78, 1.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4717 - 12 págs. - 249 KB)  
 

Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Autoridad Portuaria de Tarragona, por la que se 
publica el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Administración. 
(BOE nº 78, 1.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4802 - 10 págs. - 271 KB)  
 

Resolución de 8 de marzo 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 patrón de altura, 
patrón de litoral, mecánico mayor naval y mecánico naval de la marina mercante. 
(BOE nº 78, 1.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4804 - 8 págs. - 331 KB)  
 
Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
dictan los procedimientos para la evaluación de la prueba de idoneidad para la obtención de los 
títulos profesionales de la marina mercante de patrón de altura, mecánico mayor naval, patrón de 
litoral y mecánico naval. 
(BOE nº 78, 1.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4805 - 17 págs. - 520 KB)  
 
Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
dictan los procedimientos para la evaluación de la prueba de idoneidad para la obtención de los 
títulos profesionales de la marina mercante de piloto de segunda, oficial de máquinas de segunda, 
oficial radioelectrónico de segunda clase y oficial electrotécnico. 
(BOE nº 78, 1.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4806 - 27 págs. - 604 KB)  
 

Orden APA/380/2019, de 26 de marzo, por la que se regulan las paradas temporales para la 
modalidad de arrastre de fondo y cerco en determinadas zonas del litoral Mediterráneo. 
(BOE nº 78, 1.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4810 - 3 págs. - 232 KB)  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6428.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4717.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4804.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4805.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4806.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4810.pdf
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Resolución de 4 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 las provincias de Gipuzkoa y Bizkaia. 
(BOE nº 78, 1.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4811 - 1 pág. - 219 KB)  
 
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica el 
tipo de gestión de ciertos buques de cerco del Golfo de Cádiz. 
(BOE nº 78, 1.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4812 - 2 págs. - 226 KB) 
 

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen 
disposiciones para la campaña atún rojo 2019 para la flota de la lista g), de artes menores del 
Mediterráneo, del censo específico de la flota autorizada para el ejercicio de la pesca del atún 
rojo. 
(BOE nº 80, 3.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4943 - 5 págs. - 317 KB)  
 
Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, por el 
que se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo 
temporal, para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria y se concluye la adaptación 
legal del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación 
de mercancías. 
(BOE nº 86, 10.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5327 - 1 pág. - 210 KB)  
 
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Migraciones, por la que se publica 
el Acuerdo por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina el procedimiento 
para la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo de nacionales de terceros países 
enrolados en buques pesqueros de pabellón español que faenen fuera de la Zona Económica 
Exclusiva de España, y del mar Mediterráneo, sin que exista acuerdo internacional de pesca. 
(BOE nº 86, 10.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5402 - 5 págs. - 184 KB)  
 
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen 
disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería de la caballa (Scomber scombrus) de la 
zonas VIIIc y IXa para los buques de la flota de otras artes distintas al arrastre y cerco con puerto 
base en la provincia de A Coruña. 
(BOE nº 86, 10.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5404 - 6 págs. - 322 KB)  
 
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen 
disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería de la caballa (Scomber scombrus) de la 
zonas VIIIc y IXa para los buques de la flota de otras artes distintas al arrastre y cerco con puerto 
base en la provincia de Pontevedra. 
(BOE nº 86, 10.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5405 - 4 págs. - 289 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4812.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4943.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5327.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5402.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5404.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5405.pdf
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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. 
(BOE nº 89, 13.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5567 - 15 págs. - 372 KB)  
 
Orden APA/441/2019, de 9 de abril, por la que se modifica la Orden AAA/2536/2015, de 30 de 
noviembre, por la que se regulan las artes y modalidades de pesca marítima y se establece un 
plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional Canario. 
(BOE nº 91, 16.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5732 - 7 págs. - 362 KB)  
 
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la 
de 13 de marzo de 2019, 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 91, 16.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5800 - 6 págs. - 399 KB)  
 
Real Decreto 239/2019, de 5 de abril, por el que se establecen las condiciones para el desarrollo 
de la actividad de pesca-turismo. 
(BOE nº 92, 17.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5816 - 9 págs. - 266 KB)  
 

Resolución de 27 de marzo de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica 
el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el segundo trimestre de 2019. 
(BOE nº 92, 17.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5852 - 2 págs. - 168 KB)  
 
Corrección de errores de la Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de 
Migraciones, por la que se publica el Acuerdo por el que se aprueban las instrucciones por las que 
se determina el procedimiento para la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo de 
nacionales de terceros países enrolados en buques pesqueros de pabellón español que faenen 
fuera de la Zona Económica Exclusiva de España, y del mar Mediterráneo, sin que exista acuerdo 
internacional de pesca. 
(BOE nº 92, 17.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5853 - 2 págs. - 156 KB)  
 
Resolución de 2 de abril de 2019, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
convocan pruebas sobre conocimiento de la legislación marítima española para el año 2019 y se 
actualiza su contenido. 
(BOE nº 95, 20.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5978 - 7 págs. - 198 KB)  
 

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de 
asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y 
la Autoridad Portuaria de Castellón. 
(BOE nº 96, 22.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6008 - 5 págs. - 247 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5732.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5800.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5816.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5853.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE-A-2019-5978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE-A-2019-6008.pdf
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Resolución de 22 de abril de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen 
disposiciones para la campaña atún rojo 2019 para las capturas fortuitas de buques curricaneros 
en el Atlántico Nordeste y Golfo de Vizcaya, y los buques de palangre de superficie en el Atlántico 
Norte. 
(BOE nº 101, 27.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6292 - 2 págs. - 223 KB)  
 
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en materia de prevención y 
extinción de incendios, salvamento, rescate y protección civil en el puerto de Puerto del Rosario. 
(BOE nº 103, 30.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6462 - 5 págs. - 241 KB)  
 
 
 
Igualdad 
 
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2019, por el que se establece el 
día 3 de mayo como Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. 
(BOE nº 83, 6.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5136 - 2 págs. - 224 KB)  
 
Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de Convalidación del 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 86, 10.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5324 - 1 pág. - 212 KB)  
 
Orden TMS/412/2019, de 28 de marzo, por la que se dictan instrucciones relativas a la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en las intervenciones públicas en las que participe el 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
(BOE nº 86, 10.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5403 - 2 págs. - 223 KB)  
 
Resolución de 15 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 2019, por el que se formalizan los criterios de 
distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2019 del crédito de 6.500.000 euros para 
el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia 
social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores; del crédito de 
1.000.000 euros destinado a implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y 
desarrollo de planes personalizados; así como del crédito de 2.000.000 euros para programas para 
el apoyo a víctimas de agresiones o abusos sexuales. 
(BOE nº 92, 17.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5861 - 7 págs. - 336 KB)  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5324.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5861.pdf
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Resolución de 15 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 2019, por el que se formalizan los criterios de 
distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2019 del crédito de 100.000.000 euros 
para el desarrollo por las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía del 
Pacto de Estado contra la violencia de género. 
(BOE nº 92, 17.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5862 - 6 págs. - 242 KB)  
 
Resolución de 16 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se aprueba la 
segunda convocatoria para la selección de operaciones que se financiarán con el Fondo Social 
Europeo en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social. 
(BOE nº 97, 23.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6059 - 34 págs. - 885 KB)  
 

Orden PCI/462/2019, de 17 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 
de marzo de 2019, por el que se crea el Observatorio de Salud de las Mujeres. 
(BOE nº 97, 23.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6060 - 5 págs. - 242 KB)  
 

Resolución de 17 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la 
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y el Instituto Nacional de Estadística para 
la realización de la encuesta europea de violencia de género y la encuesta piloto previa. 
(BOE nº 99, 25.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6176 - 5 págs. - 244 KB)  
 
Extracto de la Resolución de 17 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que 
se convocan los Premios de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a tesis 
doctorales sobre violencia contra la mujer para el año 2019. 
(BOE nº 102, 29.04.19) 

o PDF (BOE-B-2019-18648 - 1 pág. - 170 KB)  
 

Real Decreto 301/2019, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a Cruz Roja Española para la realización del programa de atención a inmigrantes 
llegados a las costas españolas o a las ciudades de Ceuta y Melilla a través de las fronteras 
terrestres en el año 2019. 
(BOE nº 103, 30.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6341 - 8 págs. - 259 KB)  
 
Real Decreto 303/2019, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a Cruz Roja Española, Comisión Española de Ayuda al Refugiado y ACCEM para el 
refuerzo de la actuación de primera acogida dentro del Sistema Nacional de Acogida e 
Integración de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. 
(BOE nº 103, 30.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6342 - 11 págs. - 284 KB)  
 
Real Decreto 304/2019, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Delegación en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) para el desarrollo de un programa dirigido a la integración de solicitantes y 
beneficiarios de protección internacional durante el año 2019. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5862.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/25/pdfs/BOE-A-2019-6176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-B-2019-18648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6342.pdf
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(BOE nº 103, 30.04.19) 
o PDF (BOE-A-2019-6343 - 7 págs. - 254 KB)  

 
Extracto de la Resolución de 24 de abril de 2019, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por 
la que se convocan subvenciones para las actuaciones de turismo y termalismo para personas 
con discapacidad durante el año 2019. 
(BOE nº 103, 30.04.19) 

o PDF (BOE-B-2019-18880 - 1 pág. - 169 KB)  
 
 
 
Formación 
 
Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de 
julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema 
de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta 
formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. 
(BOE nº 78, 1.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4715 - 30 págs. - 383 KB)  
 

Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el Registro Estatal de Entidades de 
Formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como 
los procesos comunes de acreditación e inscripción de las entidades de formación para impartir 
especialidades formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas. 
(BOE nº 78, 1.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4716 - 63 págs. - 1.366 KB)  
 

Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones por el Servicio Público de Empleo Estatal, para la financiación de 
planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las 
funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva. 
(BOE nº 78, 1.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4809 - 16 págs. - 308 KB)  
 

Orden TFP/382/2019, de 25 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la financiación de planes de formación de ámbito estatal, 
dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación 
colectiva y el diálogo social, en el ámbito de las Administraciones Públicas. 
(BOE nº 79, 2.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4891 - 11 págs. - 237 KB) 
 

Resolución de 17 de abril de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de 
incorporación de los Tipos de Actividades de Formación Continua al Programa de Formación 
Continua del Deporte para el periodo 2018-2020. 
(BOE nº 100, 26.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6247 - 15 págs. - 308 KB)  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-B-2019-18880.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4715.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4891.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-A-2019-6247.pdf
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Orden PCI/477/2019, de 12 de abril, por la que se actualizan cualificaciones profesionales de la 
familia profesional imagen y sonido, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecidas por el Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre, por el que se 
complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento 
de nueve cualificaciones profesionales de la familia profesional imagen y sonido. 
(BOE nº 101, 27.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6274 - 95 págs. - 2.163 KB)  
 

Orden PCI/479/2019, de 12 de abril, por la que se actualizan cualificaciones profesionales de la 
familia profesional informática y comunicaciones, recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, el Real 
Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y el Real Decreto 1201/2007, de 14 de septiembre. 
(BOE nº 101, 27.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6276 - 39 págs. - 823 KB)  
 
Real Decreto 305/2019, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de determinadas 
subvenciones en el ámbito del empleo y de la formación profesional para el empleo, para el 
ejercicio presupuestario 2019. 
(BOE nº 103, 30.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6344 - 12 págs. - 280 KB)  
 
 
 
Medio Ambiente 

 
Orden PCI/383/2019, de 2 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de marzo de 2019, relativo al refuerzo de la 
gobernanza para la Agenda 2030. 
(BOE nº 80, 3.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4905 - 3 págs. - 228 KB)  
 

Corrección de errores de la Orden PCI/383/2019, de 2 de abril, por la que se publica el 
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de marzo 
de 2019, relativo al refuerzo de la gobernanza para la Agenda 2030. 
(BOE nº 92, 17.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5818 - 1 pág. - 214 KB)  
 

Extracto de la Orden de 9 de abril de 2019 por la que se convoca para el año 2019 la concesión de 
ayudas a sindicatos de trabajadores del sector medioambiental para el desarrollo de sus 
actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado, la Unión 
Europea e Instituciones Internacionales, y para la realización de proyectos de especial interés para 
el desarrollo y mejora de los trabajadores del citado sector. 
(BOE nº 91, 16.04.19) 

o PDF (BOE-B-2019-17090 - 1 pág. - 168 KB)  
 

Real Decreto 316/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 616/2017, de 16 de 
junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de 
entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del 
programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-B-2019-17090.pdf
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(BOE nº 103, 30.04.19) 
o PDF (BOE-A-2019-6350 - 56 págs. - 579 KB)  

 
Real Decreto 317/2019, de 26 de abril, por el que se define la medida de mitigación equivalente a 
la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión en el periodo 2021-2025 y se 
regulan determinados aspectos relacionados con la exclusión de instalaciones de bajas 
emisiones del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
(BOE nº 103, 30.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6351 - 11 págs. - 232 KB)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6351.pdf
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
 
Andalucía 
 
Resolución de 10 de abril de 2019, conjunta de la Dirección General de Formación Profesional para 
el Empleo, de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y de la Dirección General 
de Formación Profesional, de la Consejería de Educación 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 92, 17.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5868 - 3 págs. - 246 KB) 
 
 
Aragón 
 
Ley 2/2019, de 21 de febrero, de aprendizaje a lo largo de la vida adulta en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
(BOE nº 89, 13.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5575 - 22 págs. - 349 KB)  
 
Ley 3/2019, de 21 de febrero, de modificación del Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de 
septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación 
sobre impuestos medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la supresión del 
impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable. 
(BOE nº 89, 13.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5576 - 2 págs. - 231 KB)  
 
 
Asturias 
 
Ley 1/2019, de 1 de marzo, para la recuperación de la memoria democrática en el Principado de 
Asturias. 
(BOE nº 88, 12.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5480 - 21 págs. - 345 KB)  
 

 
Baleares 
 
Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears. 
(BOE nº 89, 13.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5577 - 70 págs. - 2.299 KB)  
 
Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y los derechos de la infancia y la adolescencia de las 
Illes Balears. 
(BOE nº 89, 13.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5578 - 139 págs. - 1.122 KB)  
 
Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5868.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5575.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-A-2019-5480.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5578.pdf
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(BOE nº 89, 13.04.19) 
o PDF (BOE-A-2019-5579 - 58 págs. - 600 KB)  

 
Ley 11/2019, de 8 de marzo, de voluntariado de las Illes Balears. 
(BOE nº 89, 13.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5580 - 19 págs. - 340 KB)  
 
Ley 12/2019, de 12 de marzo, de consultas populares y procesos participativos. 
(BOE nº 89, 13.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5581 - 41 págs. - 484 KB)  
 

 
Cantabria 
 
Corrección de errores de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas. 
(BOE nº 92, 17.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5820 - 4 págs. - 234 KB)  
 
 
Castilla- La Mancha 
 
Ley 1/2019, de 22 de febrero, por la que se modifica la Ley 1/2001, de 5 de abril, por la que se 
crea y regula el Consejo de Formación Profesional de Castilla-La Mancha. 
(BOE nº 88, 12.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5482 - 3 págs. - 231 KB)  
 
Ley 2/2019, de 15 de marzo, de Academias de Castilla-La Mancha. 
(BOE nº 88, 12.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5483 - 3 págs. - 232 KB)  
 

 
Castilla y León 
 
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Gerencia del Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación para la acreditación 
de competencias profesionales adquiridas a través de experiencia o por vías no formales de 
formación. 
(BOE nº 84, 8.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5239 - 1 pág. - 221 KB)  
 
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Gerencia del Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación para la acreditación 
de competencias profesionales adquiridas a través de experiencia o por vías no formales de 
formación. 
(BOE nº 84, 8.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5240 - 2 págs. - 225 KB)  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-A-2019-5482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-A-2019-5483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5239.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5240.pdf
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Ley 8/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y el 
Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, y de autorización de endeudamiento al 
Instituto para la Competitividad de Castilla y León. 
(BOE nº 91, 16.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5743 - 2 págs. - 222 KB)  
 

 
Catalunya  
 
Resolución INT/593/2019, de 7 de marzo, por la que se establecen las restricciones a la 
circulación durante el año 2019. 
(BOE nº 80, 3.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-4908 - 21 págs. - 5.206 KB)  
 

 
 Madrid 
 
Ley 1/2019, de 27 de febrero, de modificación de la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la que se 
ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad de Madrid. 
(BOE nº 92, 17.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5822 - 4 págs. - 232 KB)  
 
Ley 3/2019, de 6 de marzo, Reguladora de los Puntos de Encuentro Familiar en la Comunidad de 
Madrid. 
(BOE nº 92, 17.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5824 - 18 págs. - 326 KB)  
 

 
Navarra 
 
Resolución 190/2019, de 9 de abril, de la Dirección General de Educación, del Departamento de 
Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por la que se publica la convocatoria del 
procedimiento para la evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral o vías no formales de formación. 
(BOE nº 87, 11.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5477 - 1 pág. - 220 KB)  
 

Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación Democrática en Navarra. 
(BOE nº 91, 16.04.19) 
 

o PDF (BOE-A-2019-5734 - 24 págs. - 363 KB)  
Ley Foral 13/2019, de 22 de marzo, por la que se modifica la Ley Foral 27/2018, de 24 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019. 
(BOE nº 91, 16.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5735 - 2 págs. - 230 KB)  
 
Ley Foral 14/2019, de 22 de marzo, por la que se autoriza el otorgamiento de un aval de la 
Comunidad Foral de Navarra a favor del Club Atlético Osasuna. 
(BOE nº 91, 16.04.19) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5822.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/11/pdfs/BOE-A-2019-5477.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5735.pdf


 28 

o PDF (BOE-A-2019-5736 - 4 págs. - 237 KB)  
 
Ley Foral 15/2019, de 26 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos. 
(BOE nº 91, 16.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5737 - 8 págs. - 258 KB)  
 
Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de 
motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. 
(BOE nº 91, 16.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5738 - 11 págs. - 283 KB)  
 
 

Comunitat Valenciana 
 
Ley 6/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 1/2011, de 22 de marzo, por la que se 
aprueba el Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana, en 
garantía del derecho de información de las personas consumidoras en materia de titulización 
hipotecaria y otros créditos y ante ciertas prácticas comerciales. 
(BOE nº 90, 15.04.19) 

o PDF (BOE-A-2019-5622 - 8 págs. - 262 KB)  
 

 
 
 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5736.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5737.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5738.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/15/pdfs/BOE-A-2019-5622.pdf
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CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA DE ÁMBITO INTERPROVINCIAL 
 
 

SECTOR/CONVENIO 
 

BOE VIGENCIA 

COMERCIO 
 

  

Electro Depot España, SLU 
 

88 – 12.04.19 2019/2021 

Alain Afflelou España, SAU 
 

88 – 12.04.18 
 

RS 18 
 

FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 
 

  

Mapfre  Grupo Asegurador 
 

88 – 12.04.19 2018/2021 

TRANSPORTES 
 

  

Logirail Sociedad Mercantil Estatal SAU 
 

96 – 22.04.19 2016/2018 
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CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES AUTONÓMICOS 
 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

CANTABRIA 
 

  

Comercio de materiales de construcción 
 

71 – 10.04.19 Modificación RS 19 

CATALUNYA 
 

  

Comercio para subsectores y empresas sin convenio 
propio 
 

7844 – 1.04.19 2017/2020 

EUSKADI 
 

  

Empresas de colectividades en comedores escolares 
de gestión directa dependientes del Departamento de 
Educación 
 

65 – 3.04.19 2016/2023 

MADRID 
 

  

Actores y actrices 
 

92 – 18.04.19 RS 17 

Exhibición cinematográfica 
 

98 – 26.04.19 2018/2019 
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CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES PROVINCIALES 
 
 

PROVINCIA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

BADAJOZ 
 

  

Hostelería  
 

66 – 4.04.19 Modificación art. 43 

Comercio de la madera, el mueble y la marquetería 
 

66 – 4.04.19 RS 18/19 

BARCELONA 
 

  

Comercio de pescado fresco y congelado 
 

10.04.19 RS 19/20 

Comercio de tocineros, carniceros, despojos 
comestibles y detallistas de volatería, huevos y caza 
 

15.04.19 RS 19 

BURGOS 
 

  

Transportes por carretera, garajes y aparcamientos 
 

77 – 24.04.19 Acta CP 

CÁCERES 
 

  

Comercio en general 
 

64 – 2.04.19 RS 19 

Hostelería 65 – 3.04.19 
 

RS 19 

CÁDIZ 
 

  

Industria almadrabera 
 

67 – 9.04.19 2018 

CASTELLÓN 
 

  

Comercio textil 
 

42 – 2.04.19 2018/2019 

Tintorerías y lavanderías 
 

54 – 25.04.19 Extensión del CC de 
Valencia 4.10.18/31.12.21 
 

CÓRDOBA 
 

  

Transporte de mercancías por carretera 
 

64 – 3.04.19 2019/2020 

GIPUZKOA 
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PROVINCIA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

Comercio textil 
 

71 – 12.04.19 Sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal 
Superior de Justicia de la 
Comunidad Autónoma 
del País Vasco, 
correspondiente a los 
autos núm. 27/2018, por 
la que declara la 
anulabilidad del Convenio 
Colectivo de Comercio 
Textil de Gipuzkoa 2010-
2018, y su condición, a lo 
sumo, de Convenio 
Colectivo de eficacia 
limitada o 
extraestatutaria 
 

HUELVA 
 

  

Comercio de alimentación 
 

71 – 12.04.19 Acta CN 

LAS PALMAS 
 

  

Limpieza de edificios y locales 
 

44 – 12.04.19 
44 – 12.04.19 
 

Acuerdo modificación 
Plus equiparación 2019 

Lavanderías industriales 
 

44 – 12.04.19 RS 18/19 

PONTEVEDRA 
 

  

Agencias marítimas, consignatarias, estibadoras de 
buques y actividades afines 
 

63 – 1.04.19 RS 18 

Comercio de metal 
 

75 – 17.04.19 
81 – 29.04.19 
 

RS 19 
Acuerdo CP 

SALAMANCA 
 

  

Oficinas y despachos 
 

78 – 25.04.19 RS 19 

SEGOVIA 
 

  

Transportes de mercancías por carretera 
 

45 – 15.04.19 2019/2021 

SEVILLA 
 

  

Comercio del automóvil, caravanas, motocicletas, 
bicicletas y sus accesorios 
 

85 – 12.04.19 2018/2019 
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PROVINCIA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

TENERIFE 
 

  

Hostelería  
 

44 – 12.04.19 
51 – 29.04.19 

Acuerdo modificación 
Acta CP 
 

Comercio del mueble 
 

51 – 29.04.19 RS 19 

VALENCIA 
 

  

Comercio de metal 
 

66 – 4.04.19 
69 – 9.04.19 

RS 19 
CE 

ZAMORA 
 

  

Comercio 
 

43 – 10.04.19 Acuerdo CP festivo 18 abril 
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CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA DE ÁMBITO AUTONÓMICO O PROVINCIAL 
 
 

SECTOR/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

COMERCIO 
 

  

Gestió i Distribució de Subscripcions, SLU (Lleida) 
 

64 – 1.04.19 2019/2020 

Promotora de detallistas de alimentación, S.A. 
(Córdoba) 
 

68 – 9.04.19 2019/2023 

COMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
CULTURA 
 

  

NO-KO Deporte y Salud S.L. (Asturias) 
 

64 – 2.04.19 
 

RS 19 

Diario Córdoba, S.A. (Córdoba) 
 

68 – 9.04.19 2017/2019 
 

Parque de Atracciones de Madrid, S.A. (Madrid) 
 

88 – 13.04.19 2018/2021 

Real Club de Tenis Betis (Sevilla) 
 

88 – 16.04.19 2019/2022 

El Comercio S.A. (Asturias) 
 

75 – 17.04.19 2016/2019 

FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 
 

  

Colegio Oficial de Médicos de Córdoba 
 

66 – 5.04.19 
 

RS 19 

Mercasantander, S.A. (Cantabria) 
 

71 – 10.04.19 
 

2018/2021 
 

Colegio Oficial de Arquitectos del Principado de 
Asturias 
 

72 – 12.04.19 2019/2021 

Mercasevilla, S.A. (Sevilla) 
 

87 – 15.04.19 
91 – 22.04.19 

2018/2020 
Modificación 
 

Red Novanca, SLU (Madrid) 
 

99 – 27.04.19 2018/2019 

Registro de la Propiedad de Reus nº 1 (Tarragona) 
 

29.04.19 1.09.17/31.08.32 

HOSTELERÍA Y TURISMO 
 

  

Garaipen Victoria Apustuak, S.L. (Bizkaia) 
 

63 – 1.04.19 2018/2021 

Servicios y Desarrollos Turísticos  S.A. (Hotel Santo 
Domingo) (Madrid) 
 

82 – 6.04.19 2018/2022 

Cinema Food, S.L. (Zaragoza) 
 

83 – 11.04.19 25.02.19/24.02.24 

Mirang Restauración, S.L.U. (Cádiz) 
 

69 – 11.04.19 
 

RS 19 
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SECTOR/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

Serameba, SLU (Barcelona) 
 

11.04.19 Modificación 2019/2029 

Oasis Gran Casino, S.A. (Las Palmas) 
 

44 – 12.04.19 RS 19 

BCN Maremagnum 2013, SLU (Barcelona) 
 

23.04.19 Modificación 2018/2030 

City Restaurante, SLU (Barcelona) 
 

25.04.19 Modificación 2019/2029 

Casino La Toja (Pontevedra) 
 

81 – 29.04.19 
 

RS 19 

LIMPIEZA Y SEGURIDAD 
 

  

Garbialdi, S.A., Limpieza del Hospital de Santa Cristina 
(Madrid) 

82 – 6.04.19 2017/2018 
 
 

Acciona Facilities, Limpieza Hospital de Meixoeiro de 
Vigo (Pontevedra)  
 

68 – 8.04.19 2014/2020 

Levantina de Seguridad, S.L. (Tarragona) 
 

29.04.19 Acuerdo de adhesión al CC 
de la Comunidad 
Valenciana 
 

TRANSPORTES 
 

  

Canary Fly, S.L. (Canarias) 
 

64 – 2.04.19 
 

RS 19 

Estacionamientos y Servicios, S.A. de Cartagena (Murcia) 
 

77 – 3.04.19 2017/2018 

Dornier, S.A. (Comunidad Valenciana) 8523 – 5.04.19 
 

RS 18/19 

Ezkerraldea Meatzaldea Bus, S.A. (Bizkaia) 
 

69 – 9.04.19 
 

2018/2020 
 

Jiménez Lopera, S.A. (JILOSA) (Sevilla) 
 

86 – 13.04.19 2018/2020 
 

Terminales Marítimas de Vigo, S.L. (Pontevedra) 
 

75 – 17.04.19 18.04.19/31.12.22 

Botamavi Servicios Generales Marítimos, S.L. 
(Pontevedra) 
 

75 – 17.04.19 
 

2018/2020 

Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios 
del Puerto de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) 
 

47 – 19.04.19 2019 

Remolques del Mediterráneo, S.A. (Castellón) 
 

54 – 25.04.19 Prórroga 2021/2022 
 

Autopista Eje-Aeropuerto, Concesionaria Española, S.A. 
(Madrid) 
 

99 – 27.04.19 1.03.18/31.12.18 

Dornier, S.A. Personal del servicio de gestión de 
estacionamiento regulado de Vigo (Pontevedra) 
 

81 – 29.04.19 RS 19 
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SECTOR/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

EMPRESAS MULTISERVICIOS 
 

  

Jadamar Servicios Integrales, S.L. (Valladolid) 
 

68 – 8.04.19 2019/2022 

Partnerwork Solutions, S.L. (Madrid) 
 

99 – 27.04.19 7.12.18/6.12.22 
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