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Resumen Legislativo 
Del 30 de marzo al 5 de abril de 2019 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Boletín Oficial del Estado 
 

Real Decreto 207/2019, de 29 de marzo, por el que se regula el sistema nacional de 
admisión de miembros y socios de la Red EURES en España. 

Real Decreto 207/2019 (BOE de 30/3/2019). 
 
 
Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas 
públicas. 
 
Real Decreto 130/2019 (BOE de 30/3/2019). 
 
Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Migraciones, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019, por el 
que se aprueba el Plan de Retorno a España. 
 
Resolución de 27 de marzo de 2019 (BOE de 30/3/2019). 
 
 
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Dirección General de Planificación y 
Formación Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que 
se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación. 

 
Resolución de 12 de marzo de 2019 (BOE de 30/3/2019). 
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Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 
694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 
por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito 
laboral, en relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su 
financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo (BOE de 1/4/2019). 

 
Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el Registro Estatal de 
Entidades de Formación del sistema de formación profesional para el empleo en el 
ámbito laboral, así como los procesos comunes de acreditación e inscripción de las 
entidades de formación para impartir especialidades formativas incluidas en el 
Catálogo de Especialidades Formativas. 
 
Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo (BOE de 1/4/2019). 
 
 
Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones por el Servicio Público de Empleo Estatal, para la 
financiación de planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación 
para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación 
colectiva. 
 
Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo (BOE de 1/4/2019). 
 
 
Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público para el año 2019. 
 
Real Decreto 211/2019 (BOE de 2/4/2019). 
 
 
Real Decreto 212/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público de la Policía Nacional para el año 2019. 
 
Real Decreto 212/2019 (BOE de 2/4/2019). 
 
 
Real Decreto 213/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2019. 
 
Real Decreto 213/2019 (BOE de 2/4/2019). 
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Real Decreto 214/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público de estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, para el personal de la 
Administración de Justicia para 2019. 
 
Real Decreto 214/2019 (BOE de 2/4/2019). 
 
 
Real Decreto 215/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público de estabilización del personal docente no universitario de la Administración 
General del Estado para el año 2019, y se modifican el Real Decreto 954/2018, de 27 
de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público de estabilización 
correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2017 y se aprueba la oferta de empleo público de estabilización para el 
personal de la Administración de Justicia para 2018, y el Real Decreto 19/2019, de 
25 de enero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización 
de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 
 
Real Decreto 215/2019 (BOE de 2/4/2019). 
 
 
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de la Guardia Civil, por 
la que se designa la unidad administrativa que desarrollará determinadas 
competencias en materia de seguridad privada, y se reestructura la comisión de 
valoración del profesorado de los centros de formación y actualización para guardas 
rurales y sus especialidades. 
 
Resolución de 19 de marzo de 2019 (BOE de 2/4/2019). 

 
 
 
 

Boletín Oficial de la Región de Murcia 
 
 

Orden de 26 de marzo de 2019 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y 
Formación por la que se modifica la Orden de 31 de julio de 2018 del Presidente del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se establecen las bases 
reguladoras de subvenciones para el fomento de la contratación y de las prácticas no 
laborales en la Región de Murcia. 
 
Orden de 26 de marzo de 2019 (BORM de 31/3/2019). 
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Resolución conjunta de 14 de marzo de 2019, del Director General de Formación 
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial y de la Directora General del Servicio 
Regional de Empleo y Formación (SEF), por la que se habilita a profesores, 
formadores y profesionales como asesores y/o evaluadores para el procedimiento de 
reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de competencias profesionales 
(PREAR). 

 
Resolución conjunta de 14 de marzo de 2019 (BORM de 31/3/2019). 
 
 
Orden de 29 de marzo de 2018, por la que se modifica la Orden de 30 de noviembre 
de 2018 de las Consejerías de Educación, Juventud y Deportes y Empleo, 
Universidades, Empresa y Medio Ambiente, por la que se convoca, para el ejercicio 
2018, el procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro 
(PREAR) de las unidades de competencia incluidas en diversas cualificaciones del 
catálogo nacional de cualificaciones profesionales en la Región de Murcia (BORM de 
10 de diciembre), ampliando el número de plazas en la cualificación profesional 
“Docencia de la formación para el empleo”. 

 
Orden de 29 de marzo de 2018 (BORM de 4/4/2019). 
 

 
 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
 
Acuerdo de 19 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Plan Anual de Gestión de Subvenciones para Gastos Corrientes 2019, en desarrollo 
del Programa de Inversión Regional 2016-2019, y se autoriza un gasto de 
16.852.594,66 euros para su ejecución. 
 
Acuerdo de 19 de marzo de 2019 (BOCM de 4/4/2019). 
 
 
 
 

Boletín Oficial de Castilla y León 
 
ORDEN EMP/289/2019, de 21 de marzo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas 
al fomento del empleo estable por cuenta ajena en la Comunidad de Castilla y León. 
 
ORDEN EMP/289/2019 (BOCYL de 3/4/2019). 
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EXTRACTO de la Resolución de 21 de marzo de 2019, del Presidente del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones 
destinadas a financiar el Programa Mixto de Formación y Empleo en la Comunidad de 
Castilla y León para el ejercicio 2019-2020. 
 
EXTRACTO de la Resolución de 21 de marzo de 2019 (BOYCL de 5/4/2019). 

 
 

 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

 
Resolución de 25 de marzo 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 convoca el procedimiento de evaluación y 
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación, para las unidades de competencia de 
determinadas cualificaciones profesionales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
 
Resolución de 25 de marzo de 2019 (BOJA de 1/4/2019). 
 
 
 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
 

Resolución de 26/03/2019, 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) para la 
anualidad 2019. Extracto BDNS (Identif.): 446522. [NID 2019/3202] 
 
Resolución de 26/03/2019 (DOCM de 1/4/2019). 
 
 
Resolución de 25/03/2019, de la Dirección General de Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de 
becas y ayudas de transporte, manutención, alojamiento y a la conciliación para las 
personas desempleadas asistentes a las acciones formativas de la Modalidad V 
programadas para los años 2018 y 2019. 
 
Resolución de 25/03/2019 (DOCM de 3/4/2019). 
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Boletín Oficial de Canarias 
 
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Presidenta, por la que se aprueba la oferta 
formativa y su prioridad, dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados/as 
correspondiente al periodo de programación 2019-2021. 
 
Resolución de 19 de marzo de 2019 (BOC de 1/4/2019). 

 
 
Extracto de la Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Presidenta, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones destinada a la 
financiación de programas formativos con compromiso de contratación dirigidos a 
personas desempleadas para el ejercicio 2019. 
 
Extracto de la Resolución de 29 de marzo de 2019 (BOC de 5/4/2019). 

 
 

 
 
 
 


