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ACUERDOS INTERNACIONALES 
 

Resolución de 22 de abril de 2019 de la Secretaría General Técnica, en virtud del artículo 24.2 de la 
Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. 
(BOE nº 104, 1.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6480 - 61 págs. - 571 KB)  
 

Intercambio de Notas Verbales por el que se enmienda del Anexo del Acuerdo sobre Transporte 
Aéreo entre el Reino de España y el Estado de Qatar, hecho el 26 de abril de 2011, hecho en Doha 
el 19 y 20 de noviembre de 2014. 
(BOE nº 105, 2.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6543 - 2 págs. - 221 KB)  
 

Acuerdo de transporte aéreo entre Canadá y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, 
hecho en Bruselas el 17 de diciembre de 2009. 
(BOE nº 118, 17.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7340 - 25 págs. - 459 KB)  
 
Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre transporte aéreo entre Canadá y la 
Comunidad Europea y sus Estados Miembros, para tener en cuenta la adhesión a la Unión 
Europea de la República de Croacia, hecho en Bruselas el 17 de enero de 2017. 
(BOE nº 118, 17.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7342 - 3 págs. - 235 KB)  
 

 
 

 
 
 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/01/pdfs/BOE-A-2019-6480.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/02/pdfs/BOE-A-2019-6543.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7342.pdf
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NORMATIVA ESTATAL 
 
 

Normativa general 
 
Corrección de errores 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 107, 4.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6609 - 1 pág. - 219 KB)  
 

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio por el que se concretan para 2019 los compromisos recogidos en el Convenio marco de 
colaboración suscrito con la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. 
(BOE nº 108, 6.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6681 - 4 págs. - 236 KB)  
 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución del sindicato 
denominado "Sindicato Frente de Obreros en Lucha", en siglas FOL, con número de depósito 
99105850. 
(BOE nº 109, 7.05.19) 

o PDF (BOE-B-2019-19683 - 1 pág. - 168 KB)  
 

Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, para la utilización de 
soluciones y medios tecnológicos. 
(BOE nº 124, 24.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7751 - 7 págs. - 253 KB)  
 

Orden PCI/566/2019, de 21 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 12 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan para el impulso de la contratación pública 
socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
(BOE nº 125, 25.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7831 - 11 págs. - 289 KB)  
 

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Federación española de Municipios y Provincias, para el impulso de actuaciones 
dirigidas a entidades locales en el marco del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021. 
(BOE nº 129, 30.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-8063 - 5 págs. - 248 KB)  
 
 

 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/04/pdfs/BOE-A-2019-6609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/06/pdfs/BOE-A-2019-6681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/07/pdfs/BOE-B-2019-19683.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/25/pdfs/BOE-A-2019-7831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/pdfs/BOE-A-2019-8063.pdf
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Sector Comercio/Sindicato Comercio 
 
 
Resolución de 23 de mayo de 2019, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se publica 
el Convenio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, para 
el desarrollo de programas de apoyo a la competitividad del comercio minorista 2019. 
(BOE nº 125, 25.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7830 - 13 págs. - 330 KB)  
 

 
 
Sector Comunicaciones, Medios de Comunicación y Cultura/Sindicato de Comunicaciones 
 
 
Extracto de la Resolución de 26 de abril de 2019 de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, 
por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria 1/2019 del 
Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación. 
(BOE nº 106, 3.05.19) 

o PDF (BOE-B-2019-18944 - 1 pág. - 166 KB)  
 

Orden ECE/529/2019, de 26 de abril, por la que se pone en funcionamiento el Punto de 
Información Único establecido en el Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a 
medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad. 
(BOE nº 113, 11.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6997 - 4 págs. - 231 KB)  
 

 
 
Sector Comunicaciones, Medios de Comunicación y Cultura/Sindicato de Medios de 
Comunicación y Cultura 
 
Extracto de Resolución de 23 de abril de 2019, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura y 
Deporte, por la que se convocan becas "CULTUREX" de formación práctica en gestión cultural 
para jóvenes españoles en instituciones culturales en el exterior y en la Representación 
Permanente de España ante la UNESCO y la Representación de España ante la Unión Europea 
correspondientes al año 2019. 
(BOE nº 107, 4.05.19) 

o PDF (BOE-B-2019-19206 - 2 págs. - 175 KB)  
 
Extracto de Resolución de 24 de abril de 2019, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura y 
Deporte, por la que se convocan las "Becas del Ministerio de Cultura y Deporte/Fulbright" para 
la ampliación de estudios artísticos, en los Estados Unidos de América (curso 2019-2020). 
(BOE nº 107, 4.05.19) 

o PDF (BOE-B-2019-19207 - 1 pág. - 171 KB)  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/25/pdfs/BOE-A-2019-7830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/03/pdfs/BOE-B-2019-18944.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/11/pdfs/BOE-A-2019-6997.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/04/pdfs/BOE-B-2019-19206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/04/pdfs/BOE-B-2019-19207.pdf
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Extracto de la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se hace 
pública la convocatoria de concesión de ayudas para la creación de «Redes de Investigación en 
Ciencias del Deporte» para el año 2019. 
(BOE nº 108, 6.05.19) 

o PDF (BOE-B-2019-19398 - 2 págs. - 173 KB)  
 

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se 
publica la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de 
comunicación de titularidad pública de ámbito nacional en relación con las elecciones locales y 
al Parlamento Europeo a celebrar el 26 de mayo de 2019. 
(BOE nº 109, 7.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6766 - 1 pág. - 211 KB)  
 
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se 
toma conocimiento del Plan de Cobertura informativa de la Corporación RTVE para las 
elecciones locales y al Parlamento Europeo a celebrar el 26 de mayo de 2019. 
(BOE nº 109, 7.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6767 - 1 pág. - 144 KB)  
 

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General de Deportes, del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se clasifican, desclasifican y reclasifican Programas deportivos para el 
desarrollo de deporte de alto nivel. 
(BOE nº 111, 9.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6878 - 1 pág. - 214 KB)  
 

Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y el Instituto de Crédito Oficial E.P.E., 
para la gestión de ayudas a la amortización de largometrajes de 2018 en el marco de las líneas 
de financiación "ICO ICAA Producción Cinematográfica". 
(BOE nº 113, 11.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7014 - 6 págs. - 248 KB)  
 

Extracto de la Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Dirección General del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2019 ayudas 
selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto. 
(BOE nº 113, 11.05.19) 

o PDF (BOE-B-2019-20603 - 2 págs. - 176 KB)  
 

Extracto de la resolución de 7 de mayo de 2019 de la Dirección de la Agencia Española de 
Protección de la Salud en el Deporte por la que se convocan becas de formación de posgrado en 
el Departamento de Deporte y Salud de la Agencia Española de Protección de la Salud en el 
Deporte para el año 2019. 
(BOE nº 114, 13.05.19) 

o PDF (BOE-B-2019-20782 - 2 págs. - 173 KB)  
 

Extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura y 
Deporte, por la que se convocan las Ayudas del Programa IBEREX de prácticas formativas para 
profesionales iberoamericanos del sector cultural correspondientes al año 2019. 
(BOE nº 115, 14.05.19) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/06/pdfs/BOE-B-2019-19398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/07/pdfs/BOE-A-2019-6766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/07/pdfs/BOE-A-2019-6767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/09/pdfs/BOE-A-2019-6878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/11/pdfs/BOE-A-2019-7014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/11/pdfs/BOE-B-2019-20603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-B-2019-20782.pdf
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o PDF (BOE-B-2019-20969 - 2 págs. - 173 KB)  
 

Extracto de la Resolución de 8 de mayo de 2019 de la Dirección General de Migraciones, por la que 
se convocan ayudas para 2019 del Programa de Comunicación para empresas radicadas en 
España de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio. 
(BOE nº 117, 16.05.19) 

o PDF (BOE-B-2019-21088 - 1 pág. - 170 KB)  
 
Extracto de la Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Dirección General del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2019 ayudas a 
cortometraje sobre proyecto. 
(BOE nº 118, 17.05.19) 

o PDF (BOE-B-2019-21212 - 1 pág. - 170 KB)  
 

Extracto de la Resolución, de 13 de mayo de 2019, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se convoca la concesión de ayudas para la participación de películas 
españolas en festivales durante el año 2019. 
(BOE nº 121, 21.05.19) 

o PDF (BOE-B-2019-22240 - 2 págs. - 172 KB)  
 

Resolución de 23 de mayo de 2019, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se publica la Adenda por la que se prorroga el Convenio con la Asociación de la 
Industria del Cortometraje, la Plataforma de Nuevos Realizadores y la Coordinadora del 
Cortometraje Español, para el lanzamiento y difusión del catálogo anual de los mejores 
cortometrajes del cine español. 
(BOE nº 130, 31.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-8141 - 3 págs. - 234 KB)  
 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución del sindicato 
denominado "Sindicato de Entrenadores de Baloncesto", en siglas SINEB, con número de 
depósito 99105866. 
(BOE nº 130, 31.05.19) 

o PDF (BOE-B-2019-24024 - 1 pág. - 169 KB)  
 
 
 
Sector Financiero, Seguros y Oficinas/Sindicato Financiero 
 
Resolución de 12 de abril de 2019, del Banco de España, por la que se publica el alta en el Registro 
de entidades de crédito de SMBC Bank EU AG, Sucursal en España y la de baja de Sumitomo Mitsui 
Banking Corporation Europe Limited, Sucursal en España. 
(BOE nº 107, 4.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6656 - 1 pág. - 213 KB)  
 

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la sanción por infracción grave impuesta a don Miguel Ángel Blanco Galende. 
(BOE nº 107, 4.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6659 - 1 pág. - 213 KB)  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-B-2019-20969.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-B-2019-21088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-B-2019-21212.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/21/pdfs/BOE-B-2019-22240.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-A-2019-8141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-B-2019-24024.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/04/pdfs/BOE-A-2019-6656.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/04/pdfs/BOE-A-2019-6659.pdf
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Resolución de 3 de mayo de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados 
tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 
(BOE nº 109, 7.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6769 - 1 pág. - 150 KB) 
 

Corrección de errores de la 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 112, 10.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6888 - 5 págs. - 260 KB)  
 

Resolución de 3 de mayo 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 112, 10.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6987 - 1 pág. - 158 KB)  
 

Resolución de 30 de abril de 2019, del Banco de España, por la que se publica la sanción de multa 
impuesta tanto a la entidad Euro Trading & Financial, SA, como a su administrador único don Luis 
Alberto Gasparini por la comisión de una infracción muy grave. 
(BOE nº 119, 18.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7469 - 1 pág. - 152 KB) 
 

Resolución de 20 de mayo de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados 
tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 
(BOE nº 121, 21.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7567 - 1 pág. - 148 KB)  
 

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Renaissance Technologies LLC. 
(BOE nº 126, 27.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7882 - 1 pág. - 213 KB)  
 

Resolución de 17 de mayo de 2019, del Banco de España, por la que se publica la sanción de multa 
por infracción muy grave, impuesta a Unicaja Banco, SA. 
(BOE nº 126, 27.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-8146 - 1 pág. - 152 KB)  
 
 

 
Sector Financiero, Seguros y Oficinas/Sindicato Seguros 
 
Resolución de 26 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 QBE Insurance (Europe) y QBE Re a QBE (Europe) SA/NV. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/07/pdfs/BOE-A-2019-6769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6888.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6987.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/pdfs/BOE-A-2019-7469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/21/pdfs/BOE-A-2019-7567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/27/pdfs/BOE-A-2019-7882.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-A-2019-8146.pdf
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(BOE nº 117, 16.05.19) 
o PDF (BOE-A-2019-7337 - 1 pág. - 216 KB) 

 
Resolución de 26 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 Fidelis Underwriting Limited a Fidelis Insurance Ireland DAC. 
(BOE nº 119, 18.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7468 - 1 pág. - 211 KB)  
 

Orden ECE/587/2019, de 17 de mayo, de revocación de la autorización administrativa concedida 
a La Unión Montijana, Seguros Mutuos contra incendios a prima variable, para el ejercicio de la 
actividad aseguradora. 
(BOE nº 130, 31.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-8142 - 1 pág. - 216 KB) 
 
 
 
Sector Financiero, Seguros y Oficinas/Sindicato  Oficinas 
 
Resolución de 30 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión para la determinación de tarifas de Tragsa, por el que se aprueban las tarifas 2019 
aplicables a las actuaciones a realizar por Tragsa y Tragsatec para aquellas entidades respecto de 
las cuales tengan la consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los términos 
previstos en la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios 
simples en actuaciones no sujetas a impuestos. 
(BOE nº 104, 1.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6516 - 2 págs. - 230 KB)  
 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución del sindicato 
denominado "Sindicato Independiente de Técnicos Auxiliares de Informática", en siglas SITAI, 
con número de depósito 99105862. 
(BOE nº 123, 23.05.19) 

o PDF (BOE-B-2019-22512 - 1 pág. - 169 KB)  
 
 
 

Sector Hostelería y Turismo/Sindicato Hostelería 
 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución de la 
asociación empresarial denominada "Asociación Española de Camiones de Comida", en siglas 
ASESCAMCOM, con número de depósito 99105849. 
(BOE nº 117, 16.05.19) 

o PDF (BOE-B-2019-21092 - 1 pág. - 170 KB)  
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7337.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/pdfs/BOE-A-2019-7468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-A-2019-8142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/01/pdfs/BOE-A-2019-6516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/23/pdfs/BOE-B-2019-22512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-B-2019-21092.pdf
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Sector Transportes/Sindicato Aéreo 
 

Real Decreto 194/2019, de 22 de marzo, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas 
del radar de Amusco y se establecen las correspondientes al centro de emisores y centro de 
receptores de Amusco (Palencia). 
(BOE nº 104, 1.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6518 - 3 págs. - 230 KB)  
 
Real Decreto 195/2019, de 22 de marzo, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas 
del VOR y centro de emisores y receptores de Fuentes Claras y se establecen las correspondientes 
al DME de Fuentes Claras (Teruel). 
(BOE nº 104, 1.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6519 - 3 págs. - 228 KB)  
 
Real Decreto 196/2019, de 22 de marzo, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas 
del VOR y DME de Hervías y se establecen las correspondientes al centro de emisores y receptores 
de Hervías (La Rioja). 
(BOE nº 104, 1.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6520 - 3 págs. - 228 KB)  
 
Real Decreto 197/2019, de 22 de marzo, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas 
del VOR y se establecen las correspondientes al DME de La Guardia (Toledo). 
(BOE nº 104, 1.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6521 - 2 págs. - 225 KB)  
 
Real Decreto 198/2019, de 22 de marzo, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas 
del VOR y DME de Maella (Zaragoza). 
(BOE nº 104, 1.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6522 - 2 págs. - 225 KB)  
 
Real Decreto 199/2019, de 22 de marzo, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas 
del VOR y DME de Tabanera de Cerrato (Palencia). 
(BOE nº 104, 1.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6523 - 2 págs. - 224 KB)  
 
Real Decreto 247/2019, de 5 de abril, por el que se establecen las servidumbres aeronáuticas del 
Aeropuerto de Teruel. 
(BOE nº 104, 1.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6524 - 3 págs. - 227 KB)  
 
Real Decreto 248/2019, de 5 de abril, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas del 
Aeropuerto de Pamplona. 
(BOE nº 104, 1.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6525 - 6 págs. - 252 KB)  
 
Real Decreto 249/2019, de 5 de abril, por el que se establecen las servidumbres aeronáuticas del 
VOR y DME de Somosierra (Madrid). 
(BOE nº 104, 1.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6526 - 2 págs. - 224 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/01/pdfs/BOE-A-2019-6518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/01/pdfs/BOE-A-2019-6519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/01/pdfs/BOE-A-2019-6520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/01/pdfs/BOE-A-2019-6521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/01/pdfs/BOE-A-2019-6522.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/01/pdfs/BOE-A-2019-6523.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/01/pdfs/BOE-A-2019-6524.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/01/pdfs/BOE-A-2019-6525.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/01/pdfs/BOE-A-2019-6526.pdf
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Real Decreto 250/2019, de 5 de abril, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas del 
radar de Espiñeiras y se establecen las correspondientes al centro de emisores, centro de 
receptores y enlace hertziano de Espiñeiras. 
(BOE nº 104, 1.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6527 - 3 págs. - 236 KB)  
 
Real Decreto 251/2019, de 5 de abril, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas del 
VOR y DME de Villasayas (Soria). 
(BOE nº 104, 1.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6528 - 2 págs. - 229 KB)  
 
Real Decreto 252/2019, de 5 de abril, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas del 
VOR y DME de Castejón (Cuenca). 
(BOE nº 104, 1.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6529 - 2 págs. - 230 KB)  
 

Intercambio de Notas Verbales por el que se enmienda del Anexo del Acuerdo sobre Transporte 
Aéreo entre el Reino de España y el Estado de Qatar, hecho el 26 de abril de 2011, hecho en Doha 
el 19 y 20 de noviembre de 2014. 
(BOE nº 105, 2.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6543 - 2 págs. - 221 KB)  
 

Orden DEF/499/2019, de 15 de abril, por la que se establecen las Comandancias Militares Aéreas 
de Aeropuerto y se fijan sus dependencias. 
(BOE nº 105, 2.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6544 - 2 págs. - 223 KB)  
 

Acuerdo de transporte aéreo entre Canadá y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, 
hecho en Bruselas el 17 de diciembre de 2009. 
(BOE nº 118, 17.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7340 - 25 págs. - 459 KB)  
 
Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre transporte aéreo entre Canadá y la 
Comunidad Europea y sus Estados Miembros, para tener en cuenta la adhesión a la Unión 
Europea de la República de Croacia, hecho en Bruselas el 17 de enero de 2017. 
(BOE nº 118, 17.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7342 - 3 págs. - 235 KB)  
 

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Dirección de Seguridad de la Aviación Civil y Protección 
al Usuario de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que acredita el cumplimiento de las 
normas técnicas de seguridad operacional, según el Real Decreto 1070/2015, de 27 de noviembre, 
por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad operacional de aeródromos de uso 
restringido y se autoriza la apertura al tráfico del helipuerto de Airbus Helicopters España 
(Albacete) en cumplimiento del artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. 
(BOE nº 120, 20.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7512 - 2 págs. - 221 KB)  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/01/pdfs/BOE-A-2019-6527.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/01/pdfs/BOE-A-2019-6528.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/01/pdfs/BOE-A-2019-6529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/02/pdfs/BOE-A-2019-6543.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/02/pdfs/BOE-A-2019-6544.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/20/pdfs/BOE-A-2019-7512.pdf
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Resolución de 11 de abril de 2019, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 
relativa a la realización de los exámenes electrónicos de conocimientos teóricos para la obtención 
de licencias y habilitaciones de ULM, por la que se establecen las bases para su desarrollo. 
(BOE nº 120, 20.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7513 - 4 págs. - 230 KB)  
 
 
 

Sector Transportes/Sindicato Carreteras y Urbanos 
 
Real Decreto 294/2019, de 22 de abril, por el que se aprueba el Convenio entre la Administración 
General del Estado, la Diputación Foral de Bizkaia y Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria 
Española, Sociedad Anónima Unipersonal, para la construcción de un enlace de conexión entre la 
autopista AP-68 y la Variante Sur Metropolitana de Bilbao. 
(BOE nº 107, 4.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6645 - 7 págs. - 5.474 KB)  
 

Real Decreto 299/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Catálogo de la Red de Carreteras 
del Estado. 
(BOE nº 108, 6.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6660 - 2 págs. - 223 KB)  
 

Real Decreto 314/2019, de 26 de abril, de ampliación de funciones y servicios de la 
Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real 
Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, en materia de carreteras. 
(BOE nº 108, 6.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6661 - 6 págs. - 249 KB)  
 

Decreto-ley 1/2019, de 22 de febrero, de medidas urgentes sobre la explotación y el control de la 
actividad de alquiler de vehículos con conductor y otras medidas en materia de transportes 
terrestres. 
(BOE nº 109, 7.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6704 - 5 págs. - 242 KB)  
 
Real Decreto 334/2019, de 26 de abril, sobre cambio de titularidad de la carretera EX-100, de 
Cáceres a Badajoz, a favor del Ministerio de Fomento, y consiguiente modificación de la Red de 
Carreteras del Estado. 
(BOE nº 116, 15.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7260 - 2 págs. - 222 KB)  
 

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno en las Sociedades 
Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 26 de abril de 2019, de interpretación de determinados contratos de concesión de 
autopistas, en cuanto al método para calcular la "Responsabilidad Patrimonial de la 
Administración". 
(BOE nº 124, 24.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7744 - 54 págs. - 589 KB)  
 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/20/pdfs/BOE-A-2019-7513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/04/pdfs/BOE-A-2019-6645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/06/pdfs/BOE-A-2019-6660.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/06/pdfs/BOE-A-2019-6661.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/07/pdfs/BOE-A-2019-6704.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7744.pdf
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Sector Transportes/Sindicato Ferroviario 
 
Resolución de 1 de abril de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Badalona, 
en materia de mejora de la seguridad y permeabilidad del ferrocarril. 
(BOE nº 105, 2.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6557 - 6 págs. - 256 KB)  
 

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda, por la que se publica el Convenio con la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de 
Valencia, la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Puertos 
del Estado y la Autoridad Portuaria de Valencia, para el desarrollo de la terminal intermodal y 
logística de Valencia Fuente de San Luis. 
(BOE nº 115, 14.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7208 - 15 págs. - 5.188 KB)  
 
Resolución de 30 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda, por la que se publica el Convenio con ADIF y Puertos del Estado, para el diseño, 
desarrollo y explotación de la plataforma tecnológica SIMPLE. 
(BOE nº 123, 23.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7661 - 8 págs. - 269 KB) 
 
Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica la Adenda modificativa del Convenio entre el 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif-Alta Velocidad, el Ministerio de Fomento, la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia y Murcia Alta 
Velocidad, para la financiación de la integración del ferrocarril en la ciudad de Murcia. 
(BOE nº 124, 24.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7745 - 23 págs. - 6.078 KB)  
 
Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio entre el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, Adif-Alta Velocidad, Renfe-Operadora, la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y la Sociedad Gijón al Norte, para la integración 
del ferrocarril en la ciudad de Gijón. 
(BOE nº 124, 24.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7746 - 27 págs. - 3.275 KB)  
 

 
 
Sector Transportes/Sindicato Marítimo-Portuario 
 
Resolución de 26 de abril 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 h), de buques artesanales en 
el Estrecho de captura limitada, del censo específico de la flota autorizada para el ejercicio de la 
pesca del atún rojo. 
(BOE nº 111, 9.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6876 - 3 págs. - 225 KB)  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/02/pdfs/BOE-A-2019-6557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/23/pdfs/BOE-A-2019-7661.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7745.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7746.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/09/pdfs/BOE-A-2019-6876.pdf
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Orden APA/514/2019, de 26 de abril, por la que se fijan normas para la aplicación de las 
exenciones a la obligación de desembarque y para la mejora en la selectividad de los artes. 
(BOE nº 112, 10.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6884 - 8 págs. - 258 KB)  
 
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 112, 10.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6885 - 1 pág. - 211 KB)  
 

Orden FOM/522/2019, de 22 de abril, por la que se aprueba la valoración de los terrenos y lámina 
de agua de la zona de servicio del puerto de Bilbao, incluidos los terrenos afectados a ayudas a la 
navegación. 
(BOE nº 112, 10.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6951 - 7 págs. - 295 KB)  
 
Orden FOM/523/2019, de 22 de abril, por la que se aprueba la valoración de terrenos y aguas de 
la zona de servicio del puerto de Valencia, incluidos los terrenos afectados a ayudas a la 
navegación (faro de Cullera y Canet de Berenguer). 
(BOE nº 112, 10.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6952 - 11 págs. - 292 KB) 
 
Resolución de 23 de abril 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 
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 112, 10.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6959 - 1 pág. - 218 KB)  
 
Resolución de 24 de abril de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen 
disposiciones de ordenación de la pesquería de la sardina ibérica (Sardina pilchardus) que se pesca 
en aguas ibéricas de la zona CIEM VIIIc y IXa. 
(BOE nº 112, 10.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6960 - 2 págs. - 223 KB)  
 

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda, por la que se publica el Convenio con la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de 
Valencia, la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Puertos 
del Estado y la Autoridad Portuaria de Valencia, para el desarrollo de la terminal intermodal y 
logística de Valencia Fuente de San Luis. 
(BOE nº 115, 14.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7208 - 15 págs. - 5.188 KB)  
 
Orden APA/547/2019, de 26 de abril, por la que se prorroga la veda establecida por la Orden de 
21 de diciembre de 1999, por la que se establece la reserva marina de Masía Blanca, frente al 
término municipal de El Vendrell. 
(BOE nº 117, 16.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7329 - 2 págs. - 222 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6884.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6885.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7329.pdf
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Resolución de 29 de abril de 2019, del Instituto Social de la Marina, por la que se prorroga la 
homologación para la impartición de formación sanitaria específica avanzada en sus modalidades 
estable e itinerante, así como sus actualizaciones, al Centro de Formación Bahía del Sur, SL. 
(BOE nº 119, 18.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7464 - 3 págs. - 232 KB)  
 

Extracto de la Resolución de 10 de mayo de 2019, del Instituto Social de la Marina, por la que se 
convocan ayudas para la dotación de los botiquines de los que han de ir provistos los buques, 
convocatoria 2018. 
(BOE nº 122, 22.05.19) 

o PDF (BOE-B-2019-22390 - 2 págs. - 173 KB)  
 

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la que se publica el 
Convenio con la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación, Promoción y 
Estudios Comerciales de Valenciaport, de cesión de los derechos de explotación del Máster en 
Gestión Portuaria y Transporte Intermodal y de los cursos anexos de Especialista en Gestión 
Portuaria, Transporte Intermodal, Transporte Marítimo, Transporte Terrestre, Gestión Aduanera. 
(BOE nº 123, 23.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7660 - 17 págs. - 316 KB)  
 

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda, por la que se publica el Convenio con ADIF y Puertos del Estado, para el diseño, 
desarrollo y explotación de la plataforma tecnológica SIMPLE. 
(BOE nº 123, 23.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7661 - 8 págs. - 269 KB) 
 
Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publican las 
cuotas de sardina ibérica (Sardina pilchardus), que se pesca en aguas ibéricas de la zona CIEM VIIIc 
y IXa, para los buques del censo de cerco del Golfo de Cádiz durante el año 2019. 
(BOE nº 124, 24.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7755 - 6 págs. - 383 KB)  
 
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la de 
11 de marzo de 2019, 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 124, 24.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7756 - 2 págs. - 224 KB)  
 

Real Decreto 307/2019, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de diversas 
subvenciones en materia agroalimentaria y pesquera. 
(BOE nº 125, 25.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7781 - 40 págs. - 563 KB)  
 

Resolución de 20 de mayo 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 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/pdfs/BOE-A-2019-7464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/22/pdfs/BOE-B-2019-22390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/23/pdfs/BOE-A-2019-7660.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/23/pdfs/BOE-A-2019-7661.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7756.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/25/pdfs/BOE-A-2019-7781.pdf
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servicios portuarios de practicaje en los puertos de Bilbao, Burela/Cariño/Celeiro-Vivero, La 
Coruña, Huelva, Sagunto, Barcelona, Palma/Alcudia y Arrecife. 
(BOE nº 125, 25.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7829 - 5 págs. - 246 KB)  
 

Orden PCI/567/2019, de 21 de mayo, por la que se publica el Plan de Acción de Seguridad 
Marítima, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. 
(BOE nº 125, 25.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7833 - 11 págs. - 669 KB)  
 

Resolución de 8 de mayo de 2019, del Instituto Social de la Marina, por la que se prorroga la 
homologación para la impartición de formación sanitaria específica inicial en sus modalidades 
estable e itinerante, así como sus actualizaciones, al centro Euroshipping Consulting & Survey, SL. 
(BOE nº 127, 28.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7945 - 3 págs. - 229 KB)  
 
 
 

Igualdad 
 
Extracto de la Orden de 24 de abril de 2019 por la que se convoca la concesión de subvenciones a 
instituciones asistenciales que prestan ayuda a españoles en situación de necesidad en el 
extranjero, para el ejercicio 2019. 
(BOE nº 107, 4.05.19) 

o PDF (BOE-B-2019-19161 - 1 pág. - 168 KB)  
 
Extracto de la Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección General de Integración y Atención 
Humanitaria, por la que se convocan subvenciones para proyectos de retorno voluntario de 
personas nacionales de terceros países. 
(BOE nº 107, 4.05.19) 

o PDF (BOE-B-2019-19200 - 2 págs. - 174 KB)  
 

Resolución de 27 de marzo de 2019, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se publica 
el Convenio con la Asociación Española de Empleo con Apoyo, para la realización de talleres de 
empleo. 
(BOE nº 112, 10.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6983 - 7 págs. - 272 KB)  
 

Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la de 
11 de marzo de 2019, 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 114, 13.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7109 - 2 págs. - 219 KB)  
 

Corrección de errores del Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se regulan las 
Unidades de Igualdad de la Administración General del Estado. 
(BOE nº 118, 17.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7348 - 1 pág. - 147 KB)  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/25/pdfs/BOE-A-2019-7829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/25/pdfs/BOE-A-2019-7833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/28/pdfs/BOE-A-2019-7945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/04/pdfs/BOE-B-2019-19161.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/04/pdfs/BOE-B-2019-19200.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7109.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7348.pdf
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Extracto de la Resolución, de 14 de mayo de 2019, del Instituto de la Juventud, por la que se 
convoca la concesión de subvenciones para el mantenimiento, funcionamiento y equipamiento de 
asociaciones juveniles, organizaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud 
de ámbito estatal, para el año 2019. 
(BOE nº 121, 21.05.19) 

o PDF (BOE-B-2019-22241 - 2 págs. - 174 KB) 
 

Extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2019 del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, por la que se convoca la concesión de las subvenciones públicas destinadas a la 
realización de Postgrados de Estudios de Género y Actividades del ámbito universitario 
relacionadas con la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2019. 
(BOE nº 126, 27.05.19) 

o PDF (BOE-B-2019-23374 - 2 págs. - 174 KB)  
 
Extracto de la Resolución de 23 de mayo de 2019 del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, por la que se convocan las ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras 
entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad, correspondientes al año 
2019. 
(BOE nº 129, 30.05.19) 

o PDF (BOE-B-2019-23940 - 1 pág. - 168 KB)  
 
 
 

Formación 
 
Extracto de la Resolución de 10 de mayo de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a 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 124, 24.05.19) 

o PDF (BOE-B-2019-22600 - 3 págs. - 181 KB)  
 

Resolución de 15 de mayo 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 
segunda convocatoria anual del procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 
(BOE nº 129, 30.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-8072 - 3 págs. - 242 KB)  
 
 
 
Salud laboral 
 
Extracto de la Orden de 26 de abril de 2019, por la que se convocan subvenciones a entidades de 
cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, destinadas a la financiación de programas de 
prevención y control de la infección por VIH y sida para el año 2019. 
(BOE nº 109, 7.05.19) 

o PDF (BOE-B-2019-19697 - 2 págs. - 173 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/21/pdfs/BOE-B-2019-22241.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/27/pdfs/BOE-B-2019-23374.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/pdfs/BOE-B-2019-23940.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-B-2019-22600.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/pdfs/BOE-A-2019-8072.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/07/pdfs/BOE-B-2019-19697.pdf
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Extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, 
por la que se convoca la concesión de ayudas destinadas a entidades privadas sin fines de lucro y 
de ámbito estatal, para la realización de programas supracomunitarios sobre adicciones en el 
año 2019. 
(BOE nº 120, 20.05.19) 

o PDF (BOE-B-2019-21865 - 2 págs. - 171 KB) 
 
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, para la utilización de 
soluciones y medios tecnológicos. 
(BOE nº 124, 24.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7751 - 7 págs. - 253 KB)  
 
 
 
Medio Ambiente 

 
Resolución de 12 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se 
publican las bases reguladoras de concesión de ayudas y subvenciones por la Fundación 
Biodiversidad, F.S.P. 
(BOE nº 107, 4.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6653 - 67 págs. - 1.196 KB)  
 

Extracto de la Orden de 01 de mayo de 2019 por la que se convoca la concesión de las 
subvenciones dispuestas en el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un 
mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, 
correspondientes al año 2018. 
(BOE nº 110, 8.05.19) 

o PDF (BOE-B-2019-19853 - 1 pág. - 170 KB)  
 

Orden TEC/544/2019, de 25 de abril, por la que se constituye y regula el registro unificado sobre 
certificados y centros de formación de gases fluorados. 
(BOE nº 116, 15.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7219 - 4 págs. - 232 KB) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/20/pdfs/BOE-B-2019-21865.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/04/pdfs/BOE-A-2019-6653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/08/pdfs/BOE-B-2019-19853.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7219.pdf
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
 
Andalucía 
 
Resolución de 15 de mayo 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 
segunda convocatoria anual del procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 
(BOE nº 129, 30.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-8072 - 3 págs. - 242 KB)  
 
 

 
Aragón 
 
Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón. 
(BOE nº 125, 25.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7785 - 43 págs. - 477 KB)  
 

Ley 7/2019, de 29 de marzo, de apoyo y fomento del emprendimiento y del trabajo autónomo en 
Aragón. 
(BOE nº 125, 25.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7787 - 31 págs. - 397 KB)  
 
 
 
Asturias 
 
Ley 3/2019, de 15 de marzo, sobre acción concertada con entidades de iniciativa social sin ánimo 
de lucro para la prestación de servicios de carácter social. 
(BOE nº 108, 6.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6662 - 17 págs. - 315 KB)  
 
Ley 4/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios 
Sociales. 
(BOE nº 108, 6.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6663 - 6 págs. - 194 KB)  
 
Ley 5/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 8/2002, de 21 de octubre, de espectáculos 
públicos y actividades recreativas. 
(BOE nº 108, 6.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6664 - 2 págs. - 220 KB)  
 

Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio entre el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, Adif-Alta Velocidad, Renfe-Operadora, la Comunidad Autónoma del 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/pdfs/BOE-A-2019-8072.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/25/pdfs/BOE-A-2019-7785.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/25/pdfs/BOE-A-2019-7787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/06/pdfs/BOE-A-2019-6662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/06/pdfs/BOE-A-2019-6663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/06/pdfs/BOE-A-2019-6664.pdf
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Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y la Sociedad Gijón al Norte, para la integración 
del ferrocarril en la ciudad de Gijón. 
(BOE nº 124, 24.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7746 - 27 págs. - 3.275 KB)  
 

Ley 6/2019, de 29 de marzo, de Participación y Promoción Juvenil. 
(BOE nº 126, 27.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7840 - 30 págs. - 403 KB)  
 
Ley 7/2019, de 29 de marzo, de Salud. 
(BOE nº 126, 27.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7841 - 62 págs. - 600 KB)  
 
 

 
Baleares 
 
Decreto-ley 1/2019, de 22 de febrero, de medidas urgentes sobre la explotación y el control de la 
actividad de alquiler de vehículos con conductor y otras medidas en materia de transportes 
terrestres. 
(BOE nº 109, 7.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6704 - 5 págs. - 242 KB)  
 
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el II 
Convenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y la Comunidad Autónoma de Illes Balears, de lucha contra el trabajo no declarado, el 
empleo irregular, fraude a la Seguridad Social y en materia de formación profesional para el 
empleo. 
(BOE nº 117, 16.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7325 - 9 págs. - 265 KB)  
 
 
 
Canarias 
 
 
Decreto-ley 3/2019, de 1 de marzo, para la modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de 
Vivienda de Canarias. 
(BOE nº 106, 3.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6570 - 4 págs. - 242 KB)  
 
Ley 7/2019, de 9 de abril, de modificación de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, y de modificación de las leyes reguladoras de los órganos de 
relevancia estatutaria para garantizar la representación equilibrada entre mujeres y hombres en 
su composición. 
(BOE nº 110, 8.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6775 - 6 págs. - 252 KB) 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7746.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/27/pdfs/BOE-A-2019-7840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/27/pdfs/BOE-A-2019-7841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/07/pdfs/BOE-A-2019-6704.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7325.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/03/pdfs/BOE-A-2019-6570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/08/pdfs/BOE-A-2019-6775.pdf
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Cantabria 
 
Corrección de errores en el texto de la Ley 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres. 
(BOE nº 108, 6.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6665 - 1 pág. - 218 KB)  
 
Corrección de errores de la Ley 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres. 
(BOE nº 108, 6.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6666 - 1 pág. - 208 KB)  
 

 
 
Castilla y León 
 
Ley 10/2019, de 3 de abril, por la que se promueve la adopción en el ámbito público y privado de 
medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la eliminación de la 
brecha salarial de género en Castilla y León. 
(BOE nº 107, 4.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6612 - 21 págs. - 338 KB)  
 
Ley 11/2019, de 3 de abril, de acceso al entorno de las personas usuarias de perro de asistencia 
en la Comunidad de Castilla y León. 
(BOE nº 107, 4.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6613 - 21 págs. - 344 KB)  
 
 

 
Catalunya  
 
Resolución INT/1001/2019, de 16 de abril, por la que se modifica la Resolución INT/593/2019, de 
7 de marzo, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2019. 
(BOE nº 118, 17.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7349 - 2 págs. - 225 KB)  
 

 
 
Euskadi 
 
 
Ley 5/2019, de 4 de abril, de modificación de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y 
reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de 
motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. 
(BOE nº 106, 3.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6567 - 4 págs. - 242 KB)  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/06/pdfs/BOE-A-2019-6665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/06/pdfs/BOE-A-2019-6666.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/04/pdfs/BOE-A-2019-6612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/04/pdfs/BOE-A-2019-6613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/03/pdfs/BOE-A-2019-6567.pdf
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Real Decreto 314/2019, de 26 de abril, de ampliación de funciones y servicios de la 
Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real 
Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, en materia de carreteras. 
(BOE nº 108, 6.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6661 - 6 págs. - 249 KB)  
 
 
 
Extremadura 

 
Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
(BOE nº 116, 15.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7220 - 50 págs. - 520 KB)  
 

Ley 11/2019, de 11 de abril, de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura. 
(BOE nº 116, 15.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7224 - 64 págs. - 1.028 KB)  
 
 
 

Murcia 
 

Ley 1/2019, de 19 de febrero, de la Música de la Región de Murcia. 
(BOE nº 117, 16.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7278 - 9 págs. - 268 KB)  
 

Ley 3/2019, de 20 de marzo, de modificación de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad 
entre mujeres y hombres, y de protección contra la violencia de género en la Región de Murcia. 
(BOE nº 117, 16.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7280 - 3 págs. - 230 KB)  
 

Corrección de errores de la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019. 
(BOE nº 117, 16.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7285 - 1 pág. - 216 KB)  
 

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica la Adenda modificativa del Convenio entre el 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif-Alta Velocidad, el Ministerio de Fomento, la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia y Murcia Alta 
Velocidad, para la financiación de la integración del ferrocarril en la ciudad de Murcia. 
(BOE nº 124, 24.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7745 - 23 págs. - 6.078 KB)  
 

 
 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/06/pdfs/BOE-A-2019-6661.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7220.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7224.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7745.pdf
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Navarra 
 
Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre Mujeres y Hombres. 
(BOE nº 110, 8.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6777 - 44 págs. - 488 KB)  
 
Ley Foral 18/2019, de 4 de abril, sobre acceso y ejercicio de las profesiones del deporte en 
Navarra. 
(BOE nº 110, 8.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-6778 - 28 págs. - 377 KB)  
 
 
 

Comunitat Valenciana 
 
Resolución de 25 de abril de 2019, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la que se publica el 
Convenio con la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación, Promoción y 
Estudios Comerciales de Valenciaport, de cesión de los derechos de explotación del Máster en 
Gestión Portuaria y Transporte Intermodal y de los cursos anexos de Especialista en Gestión 
Portuaria, Transporte Intermodal, Transporte Marítimo, Transporte Terrestre, Gestión Aduanera. 
(BOE nº 123, 23.05.19) 

o PDF (BOE-A-2019-7660 - 17 págs. - 316 KB)  
 
 

 
 
 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/08/pdfs/BOE-A-2019-6777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/08/pdfs/BOE-A-2019-6778.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/23/pdfs/BOE-A-2019-7660.pdf
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CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES DE ÁMBITO ESTATAL 
 
 

SECTOR/CONVENIO 
 

BOE VIGENCIA 

COMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
CULTURA 
 

  

Convenio colectivo nacional Taurino                                                                                                                                   
   
    

117 – 16.05.19 RS 19 

 

 

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA DE ÁMBITO INTERPROVINCIAL 
 
 

SECTOR/CONVENIO 
 

BOE VIGENCIA 

COMERCIO 
 

  

Unión de Detallistas Españoles, Sociedad Cooperativa, 
Trípode, SA, y G-3 Servicios y Asesoramiento, S.A. 
 

104 – 1.05.19 RS 19 

JD-Sprinter 
 

121 – 21.05.19 
 

Modificación  

COMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
CULTURA 
 

  

Retevisión I, SAU 
 

104 – 1.05.19 2018/2020 

FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 
 

  

Iris Assistance, S.L. 
 

117 – 16.05.19 
 

RS 19 

Axesor Risk Management, S.L. 
 

121 – 21.05.19 2019/2021 

Mapfre  Grupo Asegurador 
 

122 – 22.05.19 CE  
 

HOSTELERÍA Y TURISMO 
 

  

Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. (excepto 
los Hoteles «San Marcos» de León y «Reyes Católicos» 
de Santiago de Compostela) 
 

111 – 9.05.19 
 

2018/2020 

TRANSPORTES 
 

  

Transportes Bacoma, S.A. 
 

2 – 105.05.19 
2 – 105.05.19 
 

Prórroga 31.12.19 
RS 18 
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SECTOR/CONVENIO 
 

BOE VIGENCIA 

EasyJet Airline Company Limited, Sucursal en España-
Tripulantes de cabina de pasajeros 
 

110 – 8.05.19 1.03.18/28.02.22 

Patentes Talgo SLU 
 

121 – 21.05.19 
 

RS 16/17 

Compañía Logística Acotral, S.A. y Acotral Distribución 
Canarias .SAU. 
 

123 – 23.05.19 2018/2022 

EMPRESAS MULTISERVICIOS 
 

  

Hottelia Externalización S.L.  
 

114 – 13.05.19 ANULADO STAN 52/19, de 
8.04.19 
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CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES AUTONÓMICOS 
 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

ANDALUCÍA 
 

  

Auto-taxi 
 

90 – 14.05.19 Acuerdo CN 

ASTURIAS 
 

  

Mayoristas de alimentación 
 

84 – 3.05.19 2018/2020 

Limpieza de edificios y locales 
 

84 – 3.05.19 
90 – 13.05.19 
 

Acta constitución CP 
Corrección de errores 

CASTILLA Y LEÓN 
 

  

Televisiones locales y autonómicas 
 

87 – 8.05.19 2019/2021 

CATALUNYA 
 

  

Puertos y dársenas deportivas 
 

7868 – 6.05.19 RS 19 

EUSKADI 
 

  

Empresas Concesionarias del Servicio de Limpiezas de 
Osakidetza-Servicio vasco de salud 
 

93 – 20.05.19 RS 19 

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

95 – 22.05.19 RS 19 

GALICIA 
 

  

Eventos, servicios y producciones culturales 
 

90 – 13.05.19 RS 16/19 

LA RIOJA 
 

  

Restaurantes, cafeterías, cafés-bares, salas de fiesta, 
casinos, pubs y discoteca 
 

57 – 10.05.19 2017/2021 

MADRID 
 

  

Actores y actrices 
 

114 – 15.05.19 
117 – 18.05.19 

RS 18 
RS 19 
 

Comercio textil 
 

123 – 25.05.19 2018/2020 

NAVARRA 
 

  

Comercio de ópticas 102 – 28.05.19 RS 19 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

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

102 – 28.05.19 RS 19 
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CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES PROVINCIALES 
 
 

PROVINCIA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

ÁLAVA 
 

  

Comercio del mueble 
 

57 – 17.05.19 2019/2021 

ALBACETE 
 

  

Oficinas y despachos 
 

54 – 13.05.19 2018/2020 

Comercio en general 
 

55 – 15.05.19 
57 – 20.05.19 

2018/2020 
Corrección de errores 
 

ALMERÍA 
 

  

Comercio textil 
 

82 – 2.05.19 2019/2021 

BIZKAIA 
 

  

Estibadores del Puerto de Bilbao 
 

98 – 24.05.19 Prórroga 30.04.19 

BURGOS 
 

  

Peluquería de señoras 
 

91 – 15.05.19 2019 

Oficinas y despachos 
 

93 – 17.05.19 2019/2022 

CÁDIZ 
 

  

Empresas de mayoristas y almacenistas de alimentación 
y bebidas 
 

97 – 24.05.19 2018/2020 

CASTELLÓN 
 

  

Comercio textil 
 

65 – 21.05.19 RS 18/19 

CÓRDOBA 
 

  

Transporte de viajeros por carretera 
 

83 – 3.05.19 2018/2020 

CUENCA 
 

  

Limpieza de edificios y locales 
 

57 – 20.05.19 2018/2021 

GRANADA 
 

  

Comercio en general 
 

86 – 9.05.19 RS 19 
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PROVINCIA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

Transporte interurbano de viajeros por carretera 
 

86 – 9.05.19 RS 18/19 

GUADALAJARA 
 

  

Limpieza de edificios y  locales 
 

87 – 8.05.19 2018/2021 

HUELVA 
 

  

Hostelería 
 

90 – 14.05.19 Acuerdo modificación  

JAÉN 
 

  

Oficinas y despachos 
 

98 – 24.05.19 2019/2021 

LEÓN 
 

  

Comercio de alimentación 
 

83 – 3.05.19 2018/2020 

OURENSE 
 

  

Comercio de materiales para la construcción y 
saneamiento 
 

110 – 15.05.19 2019/2020 

PONTEVEDRA 
 

  

Transporte público de viajeros por carretera 
 

99 – 27.05.19 RS 19 

SEVILLA 
 

  

Servicio público de transportes de mercancías por 
carretera 
 

112 – 17.05.19 2018/2020 

VALENCIA 
 

  

Detallistas de ultramarinos y similares 
 

83 – 2.05.19 RS 19 

Comercio del calzado 
 

85 – 6.05.19 RS 19 

ZAMORA 
 

  

Comercio de alimentación  
 

61 – 24.05.19 Acta CP 
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CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA DE ÁMBITO AUTONÓMICO O PROVINCIAL 
 
 

SECTOR/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

COMERCIO 
 

  

Tu Super Purchase, S.L. (Granada) 90 – 15.05.19 2019/2024 
 

Deza Calidad, S.A. (Córdoba) 
 

94 – 20.05.19 Ac CP 
 

Supermercados Santaella, S.L. (Granada) 
 

97 – 24.05.19 
 

RS 19 

COMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
CULTURA 
 

  

Simón Casas Production SAS trabajadoras y 
trabajadores fijos-discontinuos que prestan sus 
servicios en la Plaza de Toros de Valencia (Valencia) 
 

83 – 2.05.19 RS 19 

Radio León (León) 
 

83 – 3.05.19 2019/2021 

Compañía Internacional de Parques y Atracciones, S.A. 
(Tívoli World-Málaga) 
 

84 – 6.05.19 2018/2019 

Oltzaleku, S.L. de Orkoien (Navarra) 
 

87 – 7.05.19 2018/2019 

Sotogrande, S.A. Campo de Golf  Almenara y La Reserva 
(Cádiz) 
 

85 – 8.05.19 2018/2020 
 

Lerinform Lleida, SLU (Lleida) 
 

89 – 9.05.19 25.03.19/31.12.20 

Club de Mar Mallorca (Baleares) 
 

66 – 16.05.19 
 

2017/2019 

ABC de Sevilla, S.L. (Sevilla y Córdoba)  
 

93 – 17.05.19 
 

Plan de igualdad 

Diario El Correo S.A.U. (País Vasco) 93 – 20.05.19 2018/2019 
 

Castilla La Mancha Media (ente público Radiotelevisión 
de Castilla-La Mancha, Televisión Autonómica de 
Castilla-La Mancha, SA y Radio Autonómica de Castilla-
La Mancha, S.A.) (Castilla La Mancha) 
 

97 – 21.05.19 2019/2021 

Faro de Vigo, S.A.U. (Pontevedra) 
 

99 – 27.05.19 2017/2018 

Atabo Altsasu, S.L. de Alsasua (Navarra) 
 

102 – 28.05.19 2018/2021 

Fundación Orfeón Catalán-Palau de la Música Catalana 
(Barcelona) 
 

28.05.19 RS 19 

FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 
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SECTOR/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

Jaime Sanahuja y Asociados, SLP (Castellón) 
 

57 – 2.05.19 2019/2022 

Mercasantander, S.A. (Cantabria) 
 

84 – 3.05.19 
 

RS 19 
 

Mercasevilla, S.A. (Sevilla) 
 

101 – 4.05.19 Modificación 
 

Software del Sol, S.A. (Jaén) 
 

89 – 13.05.19 RS 19 
 

Secret Source Technology, S.L. (Las Palmas) 
 

60 – 17.05.19 16.11.18/15.11.22 

Giroa, SAU (Álava) 
 

58 – 20.05.19 2018/2021 

Real Federación Española de Fútbol (Madrid) 
 

123 – 25.05.19 25.01.19/31.12.22 

Federación Extremeña de Fútbol-CT de Badajoz 
(Extremadura) 
 

100 – 27.05.19 2019/2023 

HOSTELERÍA Y TURISMO 
 

  

Take Away Pad Thai Granada, S.L. (Granada) 
 

81 – 2.05.19 2019/2020 

Restauraciones República Argentina S.L. (Sevilla) 
 

99 – 2.05.19 2019/2020 

Katia Kabanoba, S.L. de Logroño (La Rioja) 
 

53 – 3.05.19 1.10.18/30.09.22 

Hotel Peregrino, S.A. (A Coruña) 
 

83 – 3.05.19 2015/2018 

Maralpa Alimentaria, SLU (Barcelona) 
 

3.05.19 2019/2022 

Arlapajapo, S.L. (Las Palmas) 
 

54 – 3.05.19 1.12.18/1.12.22 

Tasca bar Mercat Cabañal S.L. (Valencia) 
 

88 – 9.05.19 2019/2023 

Casinos Comar Madrid, SAU Centro Gran Vía (Madrid) 
 

114 – 15.05.19 RS 19 

Restaurante Fiesta, S.A. (Alicante) 
 

91 – 15.05.19 2018/2022 

Irish Anvil BaR, S.L. (Las Palmas) 
 

60 – 17.05.19 2019/2022 

BEI 2012, SLU (Soria) 
 

58 – 22.05.19 RS 20/23 

Julia Travel, S.L., Autocares Julia, S.L., y El Tren Progresa, 
S.L., (UTE Granada City Tour) 
 

97 – 24.05.19 RS 19 

Wok Street, S.L. (Barcelona) 
 

30.05.19 
30.05.19 

RS 18 
RS 19 
 

LIMPIEZA Y SEGURIDAD 
 

  

Eulen, S.A. Limpieza de edificios y locales 87 – 10.05.19 RS 19 
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SECTOR/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

dependientes de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
(Gipuzkoa) 
 
Parques de Sotogrande Entidad Urbanística de 
Conservación (Cádiz) 
 

90 – 15.05.19 2019 

Acciona Facility Services, S.A. limpieza centros de 
salud adscritos a la GAP de Villarrobledo del SESCAM 
(Albacete) 
 

56 – 17.05.19 2018/2019 

Empresas concesionarias de la limpieza de centros del 
Gobierno Vasco en Lakua, Samaniego, Academia de 
Arkaute; dependencias de Interior, Parlamento Vasco, 
EJIE-Centro de Documentación del Gobierno Vasco, 
Emakunde, Oficina del Ararteko, Tribunal Vasco de 
Cuentas, Palacio de Justicia de Vitoria-Gasteiz, 
Lehendakaritza, Órgano de Coordinación Tributaria de 
Euskadi, SOS Deiak, Neiker-Granja Modelo de Arkaute, 
CRL/LHK, Zuzenean, Centros de Osalan de Álava y de 
Bizkaia, archivos históricos provinciales de Álava, 
Bizkaia y Gipuzkoa (Euskadi) 
 

93 – 20.05.19 RS 13/18 

Limpiezas Sayago, S.L. (Baleares) 
 

72 – 30.05.19 
 

RS 19 

TRANSPORTES 
 

  

Gefco España, S.A. (Madrid) 
 

103 – 2.05.19 2018/2022 

Autobuses Urbanos de Bilbao, S.A. (Bizkaia) 
 

83 – 3.05.19 
 

2018/2021 

Globalia Mantenimiento Aeronáutico SLU (Baleares) 
 

61 – 4.05.19 2017/2020 

Autocares Vázquez Olmedo, S.L. (Málaga) 
 

84 – 6.05.19 2018/2022 

Transportes Azpiroz, S.L. de Imarcoain (Navarra) 
 

87 – 7.05.19 Acuerdo de modificación 
 

Binter Canarias, S.A. (Canarias) 
 

87 – 8.05.19 
 

2019/2022 

Dornier, S.A. (Zamora) 
 

54 – 8.05.19 2018/2021 

Ferrocarril de Sóller, S.A. (Baleares) 
 

63 – 9.05.19 2018/2020 

Marcun Cars, S.L. (Valencia) 
 

88 – 9.05.19 2019/2022 

Cartour, S.A. (Madrid) 
 

111 – 11.05.19 RS 19 
 

Corporación de prácticos del Puerto de Santander SLP 
(Cantabria) 
 

92 – 15.05.19 2019/2022 

Transporte Integral de Paquetería, S.A. (Tipsa) (Madrid) 114 – 15.05.19 2019/2021 
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SECTOR/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

Información, Control y Planificación, SA. (Madrid) 
 

117 – 18.05.19 
 

RS 19 

Castellana de Almacenaje y Distribución, S. L. (Madrid) 
 

117 – 18.05.19 1.04.18/31.03.22 

Empresa Ecológica Sevillana y Distribución S.L. (Sevilla) 
 

115 – 21.05.19 2019/2021 

Remolcadores de Cartagena, S.A. y sus tripulantes de 
flota adscritos al puerto de Alicante  
 

97 – 23.05.19 Acuerdo modificación 
parcial 
 

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

102 – 28.05.19 2018/2022 

EMPRESAS MULTISERVICIOS 
 

  

Sercoinfo, S.L. (Cantabria) 
 

91 – 14.05.19 2018 

Conviberica Servicios Auxiliares, S.L. (Barcelona) 
 

29.05.19 2018/2022 
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