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Resumen Legislativo 
Del 23 al 29 de marzo de 2019 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Boletín Oficial del Estado 
 

Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, por la que se determina la creación, composición, organización y 
funcionamiento de la comisión paritaria para la resolución de las reclamaciones 

previas en materia de prestación por cese de actividad. 
 

Resolución de 20 de marzo de 2019 (BOE de 25/3/2019). 
 

 
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco, por 

el que se articula el procedimiento para la cofinanciación por parte del Fondo Social 
Europeo de la implantación de la Formación Profesional Básica introducida por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
 
Resolución de 18 de marzo de 2019 (BOE de 28/3/2019). 

 

Orden PCI/361/2019, de 20 de marzo, por la que se establece el modelo y las 
normas reguladoras del expediente académico del personal de la Guardia Civil. 

Orden PCI/361/2019 (BOE de 29/3/2019). 

 

Orden PCI/362/2019, de 20 de marzo, por la que se regula la realización de pruebas 
físicas en la Guardia Civil. 

Orden PCI/362/2019 (BOE de 29/3/2019). 
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Boletín Oficial de la Región de Murcia 

 
Extracto de corrección de errores en la Resolución de 13 de marzo de 2019 de la 

Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones del programa de fomento del autoempleo –

Cuota Cero- para personas desempleadas de larga duración en la Región de Murcia. 
 
Extracto de corrección de errores en la Resolución de 13 de marzo de 2019 

(BORM de 27/3/2019). 
 

 
Extracto de corrección de errores en la Resolución de 13 de marzo de 2019 de la 
Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se 

aprueba convocatoria de subvenciones del programa de subvenciones de fomento del 
autoempleo -Cuota Cero- para personas jóvenes beneficiarias del sistema nacional de 

garantía juvenil en la Región de Murcia. 
 
Extracto de corrección de errores en la Resolución de 13 de marzo de 2019 

(BORM de 27/3/2019). 

 

 
Extracto de la Resolución de 25 de marzo de 2019 de la Directora General del 

Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se modifica la redacción del 
artículo 10.3.d) de la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de 

acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2018. 

 
Extracto de la Resolución de 25 de marzo de 2019 (BORM de 29/3/2019). 

 
 

Boletín Oficial del Principado de Asturias 

 
Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, 

por la que se rectifica error cometido en la Resolución de 28 de diciembre de 2018, 
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se 

resuelve la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a la ejecución 
de proyectos de I+D en el Principado de Asturias para el ejercicio 2018. 
 

Resolución de 6 de marzo de 2019 (BOPA de 27/3/2019). 
 

 
Extracto de la Resolución de 14 de marzo de 2019, del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de 

subvenciones para proyectos de inversión empresarial en el ámbito del Principado de 
Asturias, ejercicio 2019. [Cód. 2019-02946] 

 
Extracto de la Resolución de 14 de marzo de 2019 (BOPA de 26/3/2019). 
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Extracto de la Resolución de 14 de marzo de 2019, del Instituto de Desarrollo 

Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones dirigidas a pymes del Principado de Asturias en el marco del programa 

de apoyo a la iniciativa empresarial de las pymes, ejercicio 2019. [Cód. 2019-02947] 
 
Extracto de la Resolución de 14 de marzo de 2019 (BOPA de 26/3/2019). 

 
 

Extracto de la Resolución de 14 de marzo de 2019, del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria para 
concesión de subvenciones a empresas del Principado de Asturias en el marco del 

programa de proyectos de empresas tractoras de especial interés, ejercicio 2019. 
 

Extracto de la Resolución de 14 de marzo de 2019 (BOPA de 26/3/2019). 
 

 

 
 

Boletín Oficial de Aragón 
 
ORDEN EIE/266/2019, de 12 de marzo, por la que se establecen instrucciones 
relativas a becas y ayudas para las personas trabajadoras desempleadas que 

participen en acciones formativas y prácticas no laborales de formación profesional 
para el empleo, aprobadas por el Instituto Aragonés de Empleo en el año 2018. 

 
ORDEN EIE/266/2019 (BOA de 25/3/2019). 
 

 
RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2019, del Director del Servicio Provincial de 

Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por la que se convocan pruebas para la 
obtención del certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones 
de gas, categoría A. 

 
RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2019 (BOA de 25/3/2019). 

 
 
RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2019, del Director del Servicio Provincial de 

Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por la que se convocan pruebas para la 
obtención del certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones 

de gas, categoría B. 
 
RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2019 (BOA de 25/3/2019). 
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RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2019, del Director del Servicio Provincial de 

Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por la que se convocan pruebas para la 
obtención del certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones 

de gas, categoría C. 
 
RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2019 (BOA de 25/3/2019). 

 
 

CORRECCIÓN de errores de la Orden EIE/2081/2018, de 21 de diciembre, por la que 
se aprueba la convocatoria anticipada para la concesión de subvenciones públicas 
para la ejecución de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras 

prioritariamente desempleadas, del Plan de Formación para el Empleo de Aragón. 
 

CORRECCIÓN de errores de la Orden EIE/2081/2018 (BOA de 26/3/2019). 
 

 

 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

 
Decreto 15/2019, de 26 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2019. 
 

Decreto 15/2019 (BOCM de 28/3/2019). 

 
 
 

Boletín Oficial de Canarias 
 
Extracto de la Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Presidenta, por la que se 

aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones con cargo al programa de 
subvenciones destinadas a la contratación laboral en prácticas de personas 

desempleadas, preferentemente de primer empleo, denominado "Nuevas 
Oportunidades de Empleo", correspondiente al ejercicio 2019-2020. 

 
Extracto de la Resolución de 18 de marzo de 2019 (BOC de 28/3/219). 

 

 
 

Boletín Oficial de Cantabria 
 

Extracto de la Orden HAC/18/2019, de 8 de marzo, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2019 de subvenciones destinadas al fomento del empleo y 

mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales y a financiar 
gastos de organización interna y funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, 
de sociedades laborales y de asociaciones de trabajadores autónomos. 

 
Extracto de la Orden HAC/18/2019 (BOC de 26/3/2019). 
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
 

Resolución de 18/03/2019, de la Dirección General de Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de 
subvenciones para la realización de acciones de formación profesional para el 

empleo, dirigidas a personas trabajadoras desempleadas (Modalidad II) con 
compromiso de contratación, para la anualidad 2019. Extracto BDNS (Identif.): 

445788. [NID 2019/3082] 
 

Resolución de 18/03/2019 (DOCM de 28/3/2019). 


