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ACUERDOS INTERNACIONALES 
 

 
Enmiendas al Anexo del Convenio Internacional para la regulación de la pesca de la ballena, 
hecho en Washington el 2 de diciembre de 1946, adoptadas en Florianópolis (Brasil) el 14 de 
septiembre de 2018 durante la 67 reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional. 
(BOE nº 156, 1.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-9765 - 23 págs. - 485 KB)  
 
Corrección de errores de la Adenda número 1 al Acuerdo Administrativo Estándar, hecho en 
Madrid y Nueva York el 10 de marzo de 2017, relativo al Instrumento de Aceleración Mundial 
para la Mujer, la Paz y la seguridad y la Acción Humanitaria por el que se prevé la gestión 
intermediada de los Fondos, hecha en Madrid el 12 de junio de 2019 y en Nueva York el 7 de junio 
de 2019. 
(BOE nº 162, 8.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10058 - 1 pág. - 213 KB) 

Resolución de 11 de julio 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 172, 19.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10595 - 58 págs. - 565 KB) 
 
Corrección de errores del Texto enmendado de los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre 
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2019) con las Enmiendas 
adoptadas durante las sesiones 100.ª, 101.ª, 102.ª, 103.ª y 104.ª del Grupo de trabajo de 
transportes de mercancías peligrosas de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas (CEPE). 
(BOE nº 172, 19.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10594 - 2 págs. - 228 KB) 

 
 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/01/pdfs/BOE-A-2019-9765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/08/pdfs/BOE-A-2019-10058.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/19/pdfs/BOE-A-2019-10595.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/19/pdfs/BOE-A-2019-10594.pdf
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NORMATIVA ESTATAL 
 
 

Normativa general 
 
Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2019, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, 
de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo 
autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar 
los gastos de funcionamiento, para el año 2019. 
(BOE nº 159, 4.07.19) 
PDF (BOE-B-2019-30208 - 3 págs. - 179 KB) 
 
Resolución de 27 de junio de 2019, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se 
extienden al Registro de Prestaciones Sociales Públicas las prescripciones técnicas necesarias 
para el desarrollo y aplicación de la "Tarjeta Social Universal", previstas en la Resolución de 14 de 
septiembre de 2018. 
(BOE nº 163, 9.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10164 - 2 págs. - 222 KB) 
 
Extracto de la Resolución de 4 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, 
por la que se anuncia la convocatoria para la concesión de subvenciones correspondientes al año 
2019, para la realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y protección de los 
derechos humanos. 
(BOE nº 168, 5.07.19) 
PDF (BOE-B-2019-31779 - 2 págs. - 172 KB) 
 
Extracto de la Resolución de 12 de Julio de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que 
se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con 
órganos de la Administración General del Estado que contraten trabajadores desempleados para 
la realización de obras y servicios de interés general y social. 
(BOE nº 171, 18.07.19) 
PDF (BOE-B-2019-32237 - 2 págs. - 172 KB) 
 
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2960-2019, en relación al artículo 52.d del Estatuto de los 
Trabajadores por posible vulneración de los arts. 15, 35.1 y 43.1 de la CE. 
(BOE nº 179, 27.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10993 - 1 pág. - 209 KB) 
 
Orden TMS/805/2019, de 23 de julio, por la que se incrementan, con carácter extraordinario, las 
subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad 
en los Centros Especiales de Empleo, establecidas en la Orden de 16 de octubre de 1998, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas 
destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros 
especiales de empleo y trabajo autónomo. 
(BOE nº 179, 27.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-11025 - 3 págs. - 228 KB) 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/04/pdfs/BOE-B-2019-30208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/09/pdfs/BOE-A-2019-10164.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/15/pdfs/BOE-B-2019-31779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/18/pdfs/BOE-B-2019-32237.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/27/pdfs/BOE-A-2019-10993.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/27/pdfs/BOE-A-2019-11025.pdf
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Sector Comercio/Sindicato Comercio 
 
Ley 10/2019, de 27 de junio, de ordenación territorial de grandes establecimientos comerciales. 
(BOE nº 172, 19.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10600 - 13 págs. - 295 KB) 
 
 
 
Sector Comunicaciones, Medios de Comunicación y Cultura/Sindicato de Comunicaciones 
 
Resolución de 17 de julio de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se publica la resolución que aprueba la definición y análisis del mercado mayorista del 
servicio portador de difusión de la señal de televisión (mercado 18/2003), y se acuerda su 
notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones 
Electrónicas. 
(BOE nº 176, 24.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10842 - 2 págs. - 224 KB) 
 
 
 
Sector Comunicaciones, Medios de Comunicación y Cultura/Sindicato de Medios de 
Comunicación y Cultura 
 
Extracto de la Resolución de 27 de junio de 2019 de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes por la que se convocan ayudas en 2019 para la protección social y el fomento del 
asociacionismo en el fútbol femenino y aficionado. 
(BOE nº 158, 3.07.19) 
PDF (BOE-B-2019-30074 - 2 págs. - 175 KB) 
 
Ley 7/2019, de 27 de marzo, de modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio 
Televisión Madrid. 
(BOE nº 163, 9.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10099 - 2 págs. - 220 KB) 
 
Resolución de 10 de julio de 2019, del Ente Público Radiotelevisión Española en Liquidación, por 
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 172, 19.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10667 - 31 págs. - 809 KB) 
 
Resolución de 10 de julio de 2019, del Ente Público Radiotelevisión Española en Liquidación, por la 
que se publican las cuentas anuales consolidadas del Grupo Radiotelevisión Española en 
Liquidación del ejercicio 2018 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 172, 19.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10668 - 34 págs. - 645 KB) 
 
Orden AUC/789/2019, de 17 de julio, de avocación de competencias para la firma del Protocolo 
General de Actuación con la Corporación de Radio y Televisión Española, Sociedad Anónima, 
S.M.E., para la difusión y el fomento de la actividad de España en el ámbito internacional. 
(BOE nº 175, 23.07.19) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/19/pdfs/BOE-A-2019-10600.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/07/24/pdfs/BOE-A-2019-10842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/03/pdfs/BOE-B-2019-30074.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/09/pdfs/BOE-A-2019-10099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/19/pdfs/BOE-A-2019-10667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/19/pdfs/BOE-A-2019-10668.pdf
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PDF (BOE-A-2019-10787 - 1 pág. - 151 KB) 
 
Orden EFP/792/2019, de 18 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 
Formación Profesional Básica correspondiente al Título Profesional Básico en Acceso y 
conservación en instalaciones deportivas. 
(BOE nº 177, 25.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10843 - 39 págs. - 1.030 KB) 
 
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución del sindicato 
denominado "Asociación de Jugadoras de Futbol Sala Femenino", en siglas AJFSF, con número de 
depósito 99105875. 
(BOE nº 177, 25.07.19) 
PDF (BOE-B-2019-33088 - 1 pág. - 168 KB) 
 
Orden PCI/797/2019, de 18 de julio, 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 295/2004, de 20 de febrero, y el Real Decreto 
1228/2006, de 27 de octubre. 
(BOE nº 178, 26.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10917 - 108 págs. - 2.453 KB) 
 
 
 
Sector Financiero, Seguros y Oficinas/Sindicato Financiero 
 
Resolución de 19 de junio de 2019, del Banco de España, por la que se publica la baja en el 
Registro de Sociedades de Tasación de Inmoseguros Tasación, SA. 
(BOE nº 156, 1.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-9833 - 1 pág. - 209 KB)  

Resolución de 1 de julio de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos 
de referencia oficiales del mercado hipotecario. 
(BOE nº 157, 2.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-9894 - 1 pág. - 152 KB) 

Resolución de 1 de julio 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 158, 3.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-9936 - 1 pág. - 157 KB) 
 
Resolución de 14 de junio de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Raven Trust Reg. 
(BOE nº 160, 5.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10023 - 1 pág. - 213 KB) 
 

https://boe.es/boe/dias/2019/07/23/pdfs/BOE-A-2019-10787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/25/pdfs/BOE-A-2019-10843.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/25/pdfs/BOE-B-2019-33088.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/07/26/pdfs/BOE-A-2019-10917.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/01/pdfs/BOE-A-2019-9833.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/07/02/pdfs/BOE-A-2019-9894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/03/pdfs/BOE-A-2019-9936.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/05/pdfs/BOE-A-2019-10023.pdf
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Resolución de 8 de julio de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero Livemarkets EAF, SA, en el 
correspondiente registro. 
(BOE nº 164, 10.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10225 - 1 pág. - 210 KB) 
 
Resolución de 28 de junio de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publican las cuentas anuales de la Fundación Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores 
del ejercicio 2018. 
(BOE nº 165, 11.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10286 - 16 págs. - 439 KB) 
 
Anuncio sobre la medida de resolución adoptada por el Banco de Portugal en relación con Banco 
Espírito Santo, S.A. 
(BOE nº 170, 17.07.19) 
PDF (BOE-B-2019-32104 - 45 págs. - 512 KB) 
 
Resolución de 17 de julio de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos 
de referencia oficiales del mercado hipotecario. 
(BOE nº 171, 18.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10593 - 1 pág. - 146 KB) 
 
Resolución de 24 de junio de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que 
se publican las sanciones impuestas a la sociedad de auditoría de cuentas Deloitte SL, y al auditor 
de cuentas don Manuel Arranz Alonso. 
(BOE nº 173, 20.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10702 - 2 págs. - 219 KB) 
 
Resolución de 11 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para la persecución del fraude 
financiero por personas o entidades no autorizadas. 
(BOE nº 174, 22.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10741 - 6 págs. - 256 KB) 
 
Resolución de 8 de julio de 2019, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro 
de Establecimientos Financieros de Crédito de Volkswagen Finance SA, EFC. 
(BOE nº 174, 22.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10750 - 1 pág. - 210 KB) 
 
Resolución de 28 de junio de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Poniente Capital Management EAF, 
SL, en el correspondiente registro. 
(BOE nº 176, 24.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10840 - 1 pág. - 209 KB) 
 
Resolución de 28 de junio de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Veritas Capital EAF, SL, en el 
correspondiente registro. 
(BOE nº 176, 24.07.19) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/10/pdfs/BOE-A-2019-10225.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/11/pdfs/BOE-A-2019-10286.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/17/pdfs/BOE-B-2019-32104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/18/pdfs/BOE-A-2019-10593.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/20/pdfs/BOE-A-2019-10702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/22/pdfs/BOE-A-2019-10741.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/22/pdfs/BOE-A-2019-10750.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/07/24/pdfs/BOE-A-2019-10840.pdf
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PDF (BOE-A-2019-10841 - 1 pág. - 208 KB) 
 
Resolución de 6 de julio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se corrigen errores en la de 28 de septiembre de 2016, por la que se inscribe en el Registro de 
Fundaciones la Fundación Bankia por la Formación Dual. 
(BOE nº 178, 26.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10943 - 2 págs. - 223 KB) 
 
Resolución de 8 de julio de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Quantica Empresa de Asesoramiento 
Financiero Independiente EAF, SL, en el correspondiente registro. 
(BOE nº 178, 26.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10973 - 1 pág. - 211 KB) 
 
Resolución de 17 de julio de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la Adenda para prorrogar la encomienda de gestión al Banco de España, para la 
realización de labores de apoyo en la supervisión de modelos internos de solvencia de empresas 
de servicios de inversión. 
(BOE nº 179, 27.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-11030 - 2 págs. - 158 KB) 
 
 
 
Sector Hostelería y Turismo/Sindicato Hostelería 

 
Orden PCI/759/2019, de 9 de julio, por la que se crea y regula la Comisión Nacional para combatir 
la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas. 
(BOE nº 168, 15.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10387 - 5 págs. - 241 KB) 
 
Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que se 
prohíbe ofrecer apuestas sobre eventos que sean protagonizados exclusiva o mayoritariamente 
por menores de edad. 
(BOE nº 174, 22.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10740 - 2 págs. - 224 KB) 
 

 
Sector Transportes/Sindicato Aéreo 
 
Resolución de 25 de junio de 2019, de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, por la que se 
publica el Convenio con la Universidad Politécnica de Madrid y el Centro de Referencia de 
Investigación, Desarrollo e Innovación ATM, para el desarrollo de actividades de I+D+i de interés 
común en el ámbito de eficiencia operativa y automatización en gestión del tráfico aéreo. 
(BOE nº 172, 19.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10640 - 8 págs. - 290 KB) 
 

https://boe.es/boe/dias/2019/07/24/pdfs/BOE-A-2019-10841.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/07/26/pdfs/BOE-A-2019-10943.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/07/26/pdfs/BOE-A-2019-10973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/27/pdfs/BOE-A-2019-11030.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/15/pdfs/BOE-A-2019-10387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/22/pdfs/BOE-A-2019-10740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/19/pdfs/BOE-A-2019-10640.pdf
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Resolución de 5 de julio de 2019, de la Entidad Pública Enaire, por la que se publica el Convenio 
con el Colegio Oficial de Pilotos, para la creación del Observatorio de seguridad y eficiencia de las 
operaciones aéreas. 
(BOE nº 180, 29.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-11094 - 11 págs. - 286 KB) 
 
 

Sector Transportes/Sindicato Carreteras y Urbanos 
 
Anuncio de la Dirección General de Transporte Terrestre sobre el otorgamiento provisional de 
ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad. 
(BOE nº 160, 5.07.19) 
PDF (BOE-B-2019-30315 - 1 pág. - 164 KB) 
 
Orden TEC/752/2019, de 8 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones del Programa de ayudas a proyectos singulares en materia de movilidad 
sostenible (Programa MOVES Proyectos Singulares). 
(BOE nº 165, 11.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10272 - 27 págs. - 529 KB) 
 
Anuncio de la Dirección General de Transporte Terrestre sobre el otorgamiento provisional de las 
ayudas para la formación en relación con el transporte por carretera para el año 2019. 
(BOE nº 177, 25.07.19) 
PDF (BOE-B-2019-33086 - 1 pág. - 165 KB) 
 
Resolución de 10 de junio de 2019, de Puertos del Estado, por la que se otorga la homologación a 
la Universidad de Cantabria para impartir cursos. 
(BOE nº 181, 30.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-11172 - 2 págs. - 218 KB) 
 
Anuncio de la Dirección General de Transporte Terrestre sobre el otorgamiento de ayudas en 2019 
a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad. 
(BOE nº 182, 31.07.19) 
PDF (BOE-B-2019-33905 - 1 pág. - 164 KB) 
 
 
 
Sector Transportes/Sindicato Ferroviario 
 
Resolución de 25 de junio de 2019, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, por la que se 
modifica la Resolución de 26 de diciembre de 2017, sobre delegación de competencias. 
(BOE nº 168, 15.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10430 - 1 pág. - 217 KB) 
 
Resolución de 1 de julio de 2019, de la Presidencia de RENFE-Operadora, sobre delegación de 
competencias. 
(BOE nº 168, 15.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10431 - 2 págs. - 217 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/29/pdfs/BOE-A-2019-11094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/05/pdfs/BOE-B-2019-30315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/11/pdfs/BOE-A-2019-10272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/25/pdfs/BOE-B-2019-33086.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/30/pdfs/BOE-A-2019-11172.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/07/31/pdfs/BOE-B-2019-33905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/15/pdfs/BOE-A-2019-10430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/15/pdfs/BOE-A-2019-10431.pdf
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Resolución de 27 de junio de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publican las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio 2018 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 170, 17.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10533 - 104 págs. - 1.694 KB) 
 
Corrección de errores del Texto enmendado de los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre 
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2019) con las Enmiendas 
adoptadas durante las sesiones 100.ª, 101.ª, 102.ª, 103.ª y 104.ª del Grupo de trabajo de 
transportes de mercancías peligrosas de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas (CEPE). 
(BOE nº 172, 19.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10594 - 2 págs. - 228 KB) 
 
Resolución de 1 de julio de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora, por la que 
se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2018 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 175, 23.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10794 - 131 págs. - 2.230 KB) 
 
Resolución de 1 de julio de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora, por la que 
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 175, 23.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10795 - 80 págs. - 1.232 KB) 
 
Resolución de 5 de julio de 2019, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 180, 29.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-11092 - 54 págs. - 2.152 KB) 
 
Resolución de 23 de julio de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica la Adenda modificativa del Convenio con la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, para la redacción del proyecto, construcción y puesta en 
servicio de la nueva terminal de mercancías intermodal en la plataforma logística del suroeste 
europeo, primera fase de Badajoz. 
(BOE nº 182, 31.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-11229 - 3 págs. - 172 KB) 
 
 
 
Sector Transportes/Sindicato Marítimo-Portuario 
 
Enmiendas al Anexo del Convenio Internacional para la regulación de la pesca de la ballena, 
hecho en Washington el 2 de diciembre de 1946, adoptadas en Florianópolis (Brasil) el 14 de 
septiembre de 2018 durante la 67 reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional. 
(BOE nº 156, 1.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-9765 - 23 págs. - 485 KB)  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/17/pdfs/BOE-A-2019-10533.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/19/pdfs/BOE-A-2019-10594.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/07/23/pdfs/BOE-A-2019-10794.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/07/23/pdfs/BOE-A-2019-10795.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/29/pdfs/BOE-A-2019-11092.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/07/31/pdfs/BOE-A-2019-11229.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/01/pdfs/BOE-A-2019-9765.pdf
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Resolución 420/38185/2019, de 24 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio con la Asociación del Clúster Marítimo Español, sobre colaboración en el ámbito 
marítimo. 
(BOE nº 158, 3.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-9929 – 6 págs.- 253KB) 

Resolución de 28 de junio de 2019, de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, 
por la que se prohíbe temporalmente la pesca, tenencia a bordo y desembarque de ejemplares 
de atún rojo (Thunnus thynnus) para la modalidad de pesca deportiva y recreativa. 
(BOE nº 158, 3.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-9932 - 1 pág. - 215 KB) 

Resolución de 1 de julio de 2019, de la Autoridad Portuaria de Almería, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 167, 13.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10380 - 74 págs. - 1.031 KB) 

 
Resolución de 27 de junio 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 170, 17.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10536 - 2 págs. - 220 KB) 
 
Resolución de 1 de julio de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la lista de 
especies para 2019 que presentan alta supervivencia y que podrán ser liberadas al mar una vez 
capturadas. 
(BOE nº 170, 17.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10537 - 3 págs. - 250 KB) 
 
Resolución de 1 de julio de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la lista de 
especies y cantidades máximas que podrán descartarse durante el año 2019 mediante la 
excepción de minimis. 
(BOE nº 170, 17.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10538 - 5 págs. - 308 KB) 
 
Resolución de 3 de julio de 2019, de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 175, 23.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10793 - 70 págs. - 1.531 KB) 
 
Resolución de 2 de julio de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen 
disposiciones de ordenación de la pesquería de las rayas (SRX-89C) de las zonas VIII y IX para los 
buques del Cantábrico y Noroeste. 
(BOE nº 175, 23.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10798 - 2 págs. - 228 KB) 
 
Resolución de 3 de julio de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la de 24 
de abril de 2019, 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 175, 23.07.19) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/03/pdfs/BOE-A-2019-9929.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/03/pdfs/BOE-A-2019-9932.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/13/pdfs/BOE-A-2019-10380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/17/pdfs/BOE-A-2019-10536.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/17/pdfs/BOE-A-2019-10537.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/17/pdfs/BOE-A-2019-10538.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/07/23/pdfs/BOE-A-2019-10793.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/07/23/pdfs/BOE-A-2019-10798.pdf
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PDF (BOE-A-2019-10799 - 2 págs. - 223 KB) 
 
Resolución de 4 de julio de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la de 8 
de mayo de 2019, 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 178, 26.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10957 - 5 págs. - 378 KB)  
 
Resolución de 4 de julio de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publican las 
cuotas de boquerón por modalidad o censo en los caladeros nacionales del Cantábrico y 
Noroeste y Golfo de Cádiz, así como las cuotas individuales de los buques del censo de cerco del 
Golfo de Cádiz, durante el periodo del 1 de julio de 2019 a 30 de junio de 2020. 
(BOE nº 178, 26.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10958 - 4 págs. - 374 KB) 
 
Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
convocan, para el segundo semestre de 2019, exámenes teóricos ordinarios para la obtención de 
titulaciones náuticas para el gobierno de embarcaciones de recreo. 
(BOE nº 179, 27.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-11022 - 9 págs. - 1.474 KB) 
 
Resolución de 17 de julio de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la Adenda para prorrogar la encomienda de gestión al Banco de España, para la 
realización de labores de apoyo en la supervisión de modelos internos de solvencia de empresas 
de servicios de inversión. 
(BOE nº 179, 27.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-11030 - 2 págs. - 158 KB) 
 
 
 
Igualdad 
 
Corrección de errores de la Adenda número 1 al Acuerdo Administrativo Estándar, hecho en 
Madrid y Nueva York el 10 de marzo de 2017, relativo al Instrumento de Aceleración Mundial 
para la Mujer, la Paz y la seguridad y la Acción Humanitaria por el que se prevé la gestión 
intermediada de los Fondos, hecha en Madrid el 12 de junio de 2019 y en Nueva York el 7 de junio 
de 2019. 
(BOE nº 162, 8.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10058 - 1 pág. - 213 KB) 

Real Decreto 450/2019, de 19 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 441/2007, de 3 de 
abril, por el que se aprueban las normas reguladoras de la concesión directa de subvenciones a 
entidades y organizaciones que realizan actuaciones de atención humanitaria a personas 
inmigrantes.  
(BOE nº 173, 20.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10671 - 3 págs. - 167 KB) 
 

https://boe.es/boe/dias/2019/07/23/pdfs/BOE-A-2019-10799.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/07/26/pdfs/BOE-A-2019-10957.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/07/26/pdfs/BOE-A-2019-10958.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/27/pdfs/BOE-A-2019-11022.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/27/pdfs/BOE-A-2019-11030.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/08/pdfs/BOE-A-2019-10058.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/20/pdfs/BOE-A-2019-10671.pdf
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Resolución de 11 de julio de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que 
se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en relación con la Ley 4/2018, de 8 de 
octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha. 
(BOE nº 175, 23.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10800 - 2 págs. - 223 KB) 
 
Resolución de 23 de julio de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que 
se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Andalucía con relación a la Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación 
de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía. 
(BOE nº 180, 29.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-11107 - 2 págs. - 224 KB) 
 

 
 

Formación 
 
Resolución de 25 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Ciudad de Ceuta, para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo 
centrados en acciones de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y adultas 
desfavorecidas. 
(BOE nº 157, 2.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-9883 - 11 págs. - 281 KB) 
 
Extracto de la Resolución del SEPE 15 de julio de 2019, por el que se aprueba la convocatoria para 
la concesión de subvenciones públicas, correspondiente al programa Escuelas Taller y Casas de 
Oficio y los Talleres de Empleo, con cargo al ejercicio presupuestario 2019 y en el ámbito 
exclusivo de gestión provincial del citado servicio. 
(BOE nº 171, 18.07.19) 
PDF (BOE-B-2019-32238 - 2 págs. - 174 KB) 
 
Resolución de 8 de julio de 2019, de la Dirección General de Planificación y Formación Profesional, 
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se publica la convocatoria del 
procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través 
de la experiencia laboral o de vías no formales de formación (P.Vasco). 
(BOE nº 172, 19.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10663 - 4 págs. - 267 KB) 
 
Resolución de 1 de julio de 2019, del Servicio Canario de Empleo, 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 172, 19.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10664 - 2 págs. - 247 KB) 
 

https://boe.es/boe/dias/2019/07/23/pdfs/BOE-A-2019-10800.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/29/pdfs/BOE-A-2019-11107.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/07/02/pdfs/BOE-A-2019-9883.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/18/pdfs/BOE-B-2019-32238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/19/pdfs/BOE-A-2019-10663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/19/pdfs/BOE-A-2019-10664.pdf
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Orden EFP/792/2019, de 18 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 
Formación Profesional Básica correspondiente al Título Profesional Básico en Acceso y 
conservación en instalaciones deportivas. 
(BOE nº 177, 25.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10843 - 39 págs. - 1.030 KB) 
 
Orden de 17 de julio de 2019, de la Consejería de Educación y Empleo (Extremadura), por la que 
se publica la convocatoria del procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de 
las competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales 
de formación. 
(BOE nº 177, 25.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10907 - 4 págs. - 231 KB) 
 
Anuncio de la Dirección General de Transporte Terrestre sobre el otorgamiento provisional de las 
ayudas para la formación en relación con el transporte por carretera para el año 2019. 
(BOE nº 177, 25.07.19) 
PDF (BOE-B-2019-33086 - 1 pág. - 165 KB) 
 
Orden PCI/797/2019, de 18 de julio, 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 295/2004, de 20 de febrero, y el Real Decreto 
1228/2006, de 27 de octubre. 
(BOE nº 178, 26.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10917 - 108 págs. - 2.453 KB) 
 
Resolución de 6 de julio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se corrigen errores en la de 28 de septiembre de 2016, por la que se inscribe en el Registro de 
Fundaciones la Fundación Bankia por la Formación Dual. 
(BOE nº 178, 26.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10943 - 2 págs. - 223 KB) 
 
Orden de 18 de julio de 2019, de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se publica la 
convocatoria del procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 
formación (Extremadura). 
(BOE nº 178, 26.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10976 - 4 págs. - 232 KB) 
 
Resolución de 11 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publican las 
cuentas anuales de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo del ejercicio 2018 y el 
informe de auditoría. 
(BOE nº 180, 29.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-11098 - 81 págs. - 1.422 KB) 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/25/pdfs/BOE-A-2019-10843.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/25/pdfs/BOE-A-2019-10907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/25/pdfs/BOE-B-2019-33086.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/07/26/pdfs/BOE-A-2019-10917.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/07/26/pdfs/BOE-A-2019-10943.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/07/26/pdfs/BOE-A-2019-10976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/29/pdfs/BOE-A-2019-11098.pdf
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Salud laboral 
 
Resolución de 11 de junio de 2019, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se corrigen 
errores en la Instrucción IS-43, de 20 de marzo de 2019, por la que se establecen los criterios de 
notificación de sucesos relativos a la seguridad física por parte de las centrales nucleares. 
(BOE nº 156, 1.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-9834 - 3 págs. - 240 KB) 

Resolución de 15 de julio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, en materia de evaluación del riesgo por exposición y uso sostenible de los productos 
fitosanitarios. 
(BOE nº 180, 29.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-11103 - 7 págs. - 256 KB) 
 
 
 
Medio Ambiente 

 
Orden TEC/813/2019, de 24 de julio, sobre las tarifas del área española del Registro de la Unión en 
el marco de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
(BOE nº 181, 30.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-11128 - 7 págs. - 236 KB) 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/01/pdfs/BOE-A-2019-9834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/29/pdfs/BOE-A-2019-11103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/30/pdfs/BOE-A-2019-11128.pdf
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
 
Andalucía 
 
Resolución de 23 de julio de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que 
se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Andalucía con relación a la Ley 9/2018, de 8 de octubre, de 
modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 
en Andalucía. 
(BOE nº 180, 29.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-11107 - 2 págs. - 224 KB) 
 
Resolución de 23 de julio de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que 
se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Andalucía con relación a la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas 
frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. 
(BOE nº 180, 29.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-11108 - 2 págs. - 222 KB) 
 
 
Aragón 
 
Resolución de 9 de julio de 2019, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E., por la 
que se publica el Convenio con el Gobierno de Aragón, para el fomento de la innovación y el 
desarrollo tecnológico en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
(BOE nº 178, 26.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10965 - 7 págs. - 199 KB) 
 
 
Asturias 
 
Resolución de 9 de julio de 2019, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E., por la 
que se publica el Convenio con el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, 
para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico en la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias. 
(BOE nº 178, 26.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10967 - 7 págs. - 198 KB) 
 
 
Baleares 
 
Resolución de 21 de junio de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que 
se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 12/2019, de 12 de marzo, de 
consultas populares y procesos participativos. 
(BOE nº 169, 16.07.19) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/29/pdfs/BOE-A-2019-11107.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/29/pdfs/BOE-A-2019-11108.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/07/26/pdfs/BOE-A-2019-10965.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/07/26/pdfs/BOE-A-2019-10967.pdf
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PDF (BOE-A-2019-10484 - 1 pág. - 215 KB) 
 
 
Canarias 
 
Resolución de 1 de julio de 2019, del Servicio Canario de Empleo, 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 172, 19.09.19) 
PDF (BOE-A-2019-10664 - 2 págs. - 247 KB) 
 
 
Castilla y La Mancha 
 
Resolución de 11 de julio de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que 
se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en relación con la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para 
una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha. 
(BOE nº 175, 23.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10800 - 2 págs. - 223 KB) 
 
 
Catalunya  
 
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1882-2019, en relación con la Disposición adicional 13ª de la 
Ley 5/2012, de 20 de marzo, del Parlamento de Cataluña, por posible vulneración del artículo 
149.1, apartados 7 y 18 CE. 
(BOE nº 179, 27.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10992 - 1 pág. - 211 KB) 
 
 
Ceuta 
 
Resolución de 25 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Ciudad de Ceuta, para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo 
centrados en acciones de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y adultas 
desfavorecidas. 
(BOE nº 157, 2.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-9883 - 11 págs. - 281 KB) 
 
 
Extremadura 
 
Orden de 17 de julio de 2019, de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se publica la 
convocatoria del procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 
formación. 
(BOE nº 177, 25.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10907 - 4 págs. - 231 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/16/pdfs/BOE-A-2019-10484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/19/pdfs/BOE-A-2019-10664.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/07/23/pdfs/BOE-A-2019-10800.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/27/pdfs/BOE-A-2019-10992.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/07/02/pdfs/BOE-A-2019-9883.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/25/pdfs/BOE-A-2019-10907.pdf
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Orden de 18 de julio de 2019, de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se publica la 
convocatoria del procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 
formación. 
(BOE nº 178, 26.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10976 - 4 págs. - 232 KB) 
 
Resolución de 23 de julio de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica la Adenda modificativa del Convenio con la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, para la redacción del proyecto, construcción y puesta en 
servicio de la nueva terminal de mercancías intermodal en la plataforma logística del suroeste 
europeo, primera fase de Badajoz. 
(BOE nº 182, 31.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-11229 - 3 págs. - 172 KB) 
 
 
Euskadi 
 
Resolución de 8 de julio de 2019, de la Dirección General de Planificación y Formación Profesional, 
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se publica la convocatoria del 
procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través 
de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.  
(BOE nº 172, 19.09.19) 
PDF (BOE-A-2019-10663 - 4 págs. - 267 KB) 
 
Resolución de 9 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del 
Gobierno Vasco, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y las entidades 
sociales Cáritas Diocesana de Bilbao, Cáritas Diocesana de Vitoria, Cáritas Diocesana de San 
Sebastián y Fundación Social Ignacio Ellacuria, para desarrollar en Euskadi una experiencia piloto 
de patrocinio comunitario Auzolana II en materia de acogida e integración de personas 
beneficiarias de protección internacional. 
(BOE nº 174, 22.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10742 - 15 págs. - 303 KB) 
 

Madrid 
 
Ley 7/2019, de 27 de marzo, de modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio 
Televisión Madrid. 
(BOE nº 163, 9.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10099 - 2 págs. - 220 KB) 
 
Ley 8/2019, de 10 de abril, de Reforma de la Ley 4/1995, de 21 de marzo, de Creación de la 
Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos. 
(BOE nº 163, 9.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10100 - 7 págs. - 253 KB) 
 

https://boe.es/boe/dias/2019/07/26/pdfs/BOE-A-2019-10976.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/07/31/pdfs/BOE-A-2019-11229.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/19/pdfs/BOE-A-2019-10663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/22/pdfs/BOE-A-2019-10742.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/09/pdfs/BOE-A-2019-10099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/09/pdfs/BOE-A-2019-10100.pdf
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Ley 9/2019, de 10 de abril, de modificación de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
(BOE nº 163, 9.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10101 - 9 págs. - 266 KB) 
 
Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid. 
(BOE nº 163, 9.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10102 - 56 págs. - 586 KB) 
 

Melilla 
 
Extracto de la Resolución de 18 de julio 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 
aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria para la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a los programas de Escuelas Taller y Casas 
de Oficios y de Talleres de Empleo en el ámbito Territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla 
para el año 2019. 
(BOE nº 175, 23.07.19) 
PDF (BOE-B-2019-32787 - 1 pág. - 171 KB) 
 
 
Murcia 
 
Resolución de 12 de junio de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que 
se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con la Ley 10/2018, de 9 de 
noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la 
Generación de Empleo Estable de Calidad. 
(BOE nº 160, 5.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10014 - 2 págs. - 222 KB) 
 
 
Navarra 
 
Resolución de 27 de junio de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que 
se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Foral de Navarra en relación con la Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación 
Democrática en Navarra. 
(BOE nº 170, 17.07.19) 
PDF (BOE-A-2019-10542 - 1 pág. - 216 KB) 
 
 
 
 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/09/pdfs/BOE-A-2019-10101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/09/pdfs/BOE-A-2019-10102.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/07/23/pdfs/BOE-B-2019-32787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/05/pdfs/BOE-A-2019-10014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/17/pdfs/BOE-A-2019-10542.pdf
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CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES DE ÁMBITO ESTATAL 
 
 
SECTOR/CONVENIO 
 

BOE VIGENCIA 

COMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
CULTURA 
 

  

Artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de 
cartón, editoriales e industrias auxiliares 
 

164 - 10.07.19 Corrección de errores 

Empresas de Publicidad   
  

181 – 30.07.19 
 

RS 19 
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CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA DE ÁMBITO INTERPROVINCIAL 
 
 
SECTOR/CONVENIO 
 

BOE VIGENCIA 

COMERCIO 
 

  

Dealz España, S.L.  
 

165 – 11.07.19 1.09.18/31.12.19 

COMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
CULTURA 
 

  

Pro-Activa Serveis Aquàtics, S.L. 
 

163 – 9.07.19 
 

RS 19 

FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 
 

  

Ibermática, S.A. 
 

169 – 16.07.19 2019/2021 

Axesor, Conocer para Decidir, S.A. 
 

181 – 30.07.19 2019/2021 

Axesor Risk Solutions, S.L.  
 

181 – 30.07.19 2019/2021 

HOSTELERIA Y TURISMO 
 

  

Establiments Viena, S.A. 
 

163 -9.08.19 RS 19 

Restabell Franquicias, S.L.  
 

175 – 23.07.19 
 

10.04.19/31.12.20 

LIMPIEZA Y SEGURIDAD 
 

  

Servicios Securitas, S.A. 
 

163 - 9.08.19 RS 19 

TRANSPORTES 
 

  

NTV Logística, S.A. 
 

157 - 2.07.19 RS 19 

Puertos del Estado y Autoridades Portuarias 
 

163 – 9.07.19 Corrección de errores 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de Alta 
Velocidad 
 

169 – 16.07.19 
 

2019/2023 

Entidad Pública Empresarial Sociedad de Salvamento 
y Seguridad Marítima (SASEMAR)-Personal de Tierra 
 

182 – 31.07.19 2018/2019 
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CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES AUTONÓMICOS 
 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

CANTABRIA 
 

  

Garajes, estaciones de lavado, engrase y aparcamientos 
 

126 – 2.07.19 RS 19 

Empleados de fincas urbanas 
 

134 – 12.07.19 RS 19 

GALICIA 
 

  

Orquestas de verbena 
 

128 – 8.07.19 
128 – 8.07.19 
 

Acuerdo CP 
Acuerdo CN 

MADRID 
 

  

Comercio del metal 
 

172 – 22.07.19 1.04.18/31.03.21 

MURCIA 
 

  

Aparcamientos y garajes 
 

150 – 2.07.19 2015/2020 
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CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES PROVINCIALES 

 
 
PROVINCIA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

ALICANTE 
 

  

Comercio textil 
 

129 – 10.07.19 2018/2019 

Tintorerías, lavanderías y limpieza de ropa 
 

142 – 29.07.19 RS 19 

ÁVILA 
 

  

Oficinas y despachos 
 

130 – 8.07.19 2019/2022 

BARCELONA 
 

  

Comercio textil 
 

4.07.19 Acuerdo CP 

CÓRDOBA 
 

  

Limpieza de edificios y locales 
 

139 – 23.07.19 Acuerdo CP 

GRANADA 
 

  

Oficinas y despachos 
 

3.07.19 RS 19 

JAÉN 
 

  

Oficinas y despachos 
 

133 – 15.07.19 Acta CN modificación 

LEÓN 
 

  

Transporte urbano de viajeros 
 

127 – 8.07.19 Acta CN modificación 
nueva vigencia 
2016/2023 
 

PALENCIA 
 

  

Comercio en general 
 

89 – 26.07.19 Acta CP 

TENERIFE 
 

  

Limpieza de edificios y locales 
 

84 – 12.07.19 2017/2020 

VALENCIA 
 

  

Comercio del mueble 
 

126 – 3.07.19 2018/2020 

ZARAGOZA 
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PROVINCIA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

Mayoristas, asentadores y detallistas de pescado 
 

155 – 9.07.19 2018/2021 

Comercio juguetes, artículos deporte, instrumentos 
musicales, discos y bazares 
 

156 – 10.07.19 2018/2020 
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CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA DE ÁMBITO AUTONÓMICO O PROVINCIAL 
 
 
SECTOR/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

COMERCIO 
 

  

BSH Electrodomésticos España, S.A. (Servicio al cliente y 
almacén central) (Zaragoza) 
 

170 – 26.07.19 
 

Acuerdo modificación  
 

COMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
CULTURA 
 

  

Grupo Aramón (Aragón) 
 

131 – 8.07.19 1.11.17/31.10.21 

Real Aero Club de Vigo (Pontevedra) 
 

130 – 9.07.19 2019 

Gestión de Parques de Animales, S.L. –Faunia (Madrid)  
 

171 – 20.07.19 
 

2018/2021 
 

UTE Majori, Instalaciones Deportivas Municipales de 
Majori Kiroldegia de Ordizia (Gipuzkoa) 
 

141 – 24.07.19 2018/2022 

Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A. 
(Madrid) 
 

177 – 27.07.19 2019/2022 

FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 
 

  

Asesoría Herrero, S.A. (Bizkaia) 
 

124 – 1.07.19 2018/2021 

Institución Ferial de Madrid (IFEMA) 
 

156 – 3.07.19 
 

CE 

Fira Internacional de Barcelona (Barcelona) 
 

3.07.19 Prórroga 2019 
 

3DB Consultores, S.L. (Bizkaia) 
 

129 – 8.07.19 2019/2021 

Atech BPO, S.L. (Sevilla) 
 

165 – 18.07.19 Plan de igualdad 

Huaris Call Center S.L. (León) 
 

138 – 23.07.19 23.07.19/31.12.20 

Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona, 
S.A.  (Barcelona) 
 

23.07.19 2018/2020 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Córdoba 
 

139 – 23.07.19 2019/2022 

HOSTELERÍA Y TURISMO 
 

  

Torrebi, S.A. (Valencia) 
 

126 – 3.07.19 2019/2023 

HBA 2013 S.L. (Granada) 
 

3.07.19 1.03.19/28.02.23 

Gran Hotel Santiago del Teide, S.A. (Tenerife) 80 – 3.07.19 21.12.18/30.06.22 
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SECTOR/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

Estrecho Restaurantes, SLU  (Cádiz) 
 

126 – 4.07.19 2019/2022 

Dreamplace Hotel & Resort (Hotel Tigotan) (Tenerife) 
 

82 – 8.07.19 RS 1.07.18/30.06.22 

Dreamplace Hotels & Resorts, S.L. (Hotel Gran Tacande) 
(Tenerife) 
 

83 – 10.07.19 Pacto salarial 
1.07.18/30.06.22 

Explotaciones Turísticas Compostela, S.A. Apartamentos 
Compostela Beach Family Garden (Tenerife) 
 

83 – 10.07.19 Pacto salarial 
1.07.18/3.06.22 

Tardigrado, SLU (Madrid) 
 

165 – 13.07.19 2019/2021 

DDA Hotelfund, SLU (Barcelona) 
 

17.07.19 2018/2022 

Grupo Winterstale, SLU (Madrid) 
 

171 – 20.07.19 2019/2024 

Cádiz Q. People Service, S.L. (Cádiz) 
 

139 – 23.07.19 2019/2022 

Casino de Zaragoza S.A.  (Zaragoza) 
 

169 – 25.07.19 2018/2020 

Franquicias Neco, S.L. (Valencia) 
 

145 – 30.07.19 2019/2022 

LIMPIEZA Y SEGURIDAD 
 

  

Sasegur, S.L. servicios en centros o instalaciones cuya 
titularidad corresponda a la Xunta de Galicia o a 
entidades u organismos dependientes de la misma 
(Galicia) 
 

127 – 5.07.19 Acuerdo mejoras sobre CC 
estatal desde 1.05.19 

ONET Iberia Soluciones SAU Limpieza del Complejo 
Hospitalario de León (Hospital de León y del Hospital 
Monte San Isidro) (León) 
 

127 – 8.07.19 CE 
 

Turbepal, S.L. (Sevilla) 
 

163 – 16.07.19 2019/2022 

Clece, S.A., Limpieza del Área Hospitalaria de 
Torrecárdenas (Almería) 
 

135 – 17.07.19 1.06.19/31.12.22 

Clece, S.A., Limpieza del Hospital Comarcal de Melilla 
 

5670 – 19.07.19 
 

Prórroga 2018/2022 

TRANSPORTES 
 

  

Transportes Urbanos Autobuses de Alcoy S.A. (TUASA) 
(Alicante) 
 

123 – 2.07.19 2018/2020 

UTE Avanza Metro de Granada (Granada) 
 

124 – 3.07.19 2019/2021 

Grupo García Camarero, S.A. (Burgos) 
 

128 – 8.07.19 1.06.19/31.12.22 

Kautras, S.L. (Barcelona) 10.07.19 01.12.16/30.06.21 
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SECTOR/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

Corporación de Prácticos del Puerto de Sagunto SLP 
(Valencia) 
 

132 – 11.07.19 2019/2022 

Corporación de Prácticos del Puerto de La Luz y Las 
Palmas, SCP (Las Palmas) 
 

84 – 12.07.19 2019/2026 

Astrasa, S.A. (Gipuzkoa) 
 

133 – 12.07.19 1.05.19/31.12.31 

Parking Unamuno Sociedad Concesionaria del 
Ayuntamiento de Bilbao, S.A. (Bizkaia) 
 

133 – 12.07.19 2017/2019 

González Couceiro, SLU (Pontevedra) 
 

136 – 17.07.19 2019/2023 

Múltiples Transportes Envases de España S.L. (Valencia) 
 

137 – 18.07.19 2019/2021 

Vigón Oeste S.A. (Córdoba) 
 

136 – 18.07.19 2019/2020 

DHL Parcel Madrid Spain, S.L. (Madrid) 
 

171 – 20.07.19 2018/2021 

Autocares Bravo Palacios, S.L. (Córdoba) 
 

139 – 23.07.19 
 

RS 19 

Jivitransluc Mobel S.L. (Córdoba) 
 

139 – 23.07.19 2019/2021 

Naviera Murueta, S.A. (Bizkaia) 
 

141 – 24.07.19 2019/2021 

Logiters Logística, S.A. Automoción para los centros de 
trabajo de Navarra (Navarra) 
 

147 – 30.07.19 
 

RS 19 

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

147 – 30.07.19 2018/2021 

EMPRESAS MULTISERVICIOS 
 

  

Mullor Servicios Auxiliares, S.L. (Barcelona) 
 

8.07.19 
 

Ac CN modificación  
 

Eulen, S.A. Servicio de Información del Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA) 
(Albacete) 
 

79 – 12.07.19 2018/2019 

Mantrol Servicios, S.L. (Madrid) 
 

165 – 13.07.19 RS 19 
 

Serlimar Servicios Auxiliares S.L. (Barcelona) 
 

18.07.19 17.12.18/ 31.12.22 

Peninsular de Servicios e Intermediación S.L. 
(Córdoba) 
 

137 – 19.07.19 Plan de igualdad 
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