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Resumen Legislativo 
Del 15 al 21 de junio de 2019 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Boletín Oficial del Estado 

 
 

Resolución de 14 de junio de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se convocan procesos selectivos para ingreso o acceso a Cuerpos de la 
Administración General del Estado, y se encarga su realización a la Comisión 

Permanente de Selección. 
 

Resolución de 14 de junio de 2019 (BOE de 17/6/2019). 
 
 

Orden TMS/667/2019, de 5 de junio, por la que se crea el Observatorio para la lucha 
contra el fraude a la Seguridad Social. 

 
Orden TMS/667/2019 (BOE de 19/6/2019). 

 
 
Resolución de 7 de junio de 2019, de la Jefatura de Armas y Explosivos y Seguridad de la 

Guardia Civil, por la que se publica el Acuerdo del Tribunal calificador de las pruebas para 
la obtención de la habilitación como instructor de tiro del personal de seguridad privada 
mediante el que se aprueba la relación de participantes declarados aptos. 

 
Resolución de 7 de junio de 2019 (BOE de 21/6/2019). 
 

 
Resolución de 31 de mayo 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 31 de mayo de 2019 (BOE 21/6/2019). 
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Diario Oficial de Galicia 

 
ORDEN de 7 de junio de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para la puesta en práctica de programas integrados de 
empleo de Galicia, y se convocan para el año 2019 (código de procedimiento 

TR332A). 
 
ORDEN de 7 de junio de 2019 (DOG de 20/6/2019). 

 
 

ORDEN de 14 de junio de 2019 por la que se publica la ampliación de crédito de la 
Orden de 31 de mayo de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras y se 
procede a la convocatoria de subvenciones para la concesión directa de becas y 

ayudas para personas trabajadoras desempleadas que participen en acciones 
formativas de formación profesional para el empleo correspondientes a los ejercicios 

2018 y 2019 (código de procedimiento TR301V) y se procede a la ampliación del 
plazo de presentación de solicitudes de su convocatoria. 
 

ORDEN de 14 de junio de 2019 (DOG de 21/6/2019). 
 

 
 

 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

 
Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se convocan ayudas por desplazamiento, en régimen de 
concurrencia competitiva, al alumnado de centros docentes sostenidos con fondos 

públicos que realiza el módulo profesional de formación en centros de trabajo o la 
formación práctica en la formación profesional dual en el curso académico 
2018/2019. 

 
Resolución de 31 de mayo de 2019 (BOJA de 17/6/201). 

 
 
Extracto de la Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Dirección General de 

Formación Profesional, por la que se convocan ayudas por desplazamiento, en 
régimen de concurrencia competitiva, al alumnado de centros docentes sostenidos 

con fondos públicos que realiza el módulo profesional de formación en centros de 
trabajo o la formación práctica en la formación profesional dual en el curso 
académico 2018/2019. 

 
Extracto de la Resolución de 31 de mayo de 2019 (BOJA de 17/6/2019). 
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Boletín Oficial de Aragón 

 
ORDEN EIE/669/2019, de 4 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de acciones de 
Formación Profesional Dual dirigidas a trabajadores desempleados, en régimen de 

alternancia de la formación para el empleo con el trabajo en una empresa. 

 
ORDEN EIE/669/2019 (BOA de 21/6/2019). 
 
 

 
Boletín Oficial del Principado de Asturias  

 
Resolución de 7 de junio de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, 

por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
dirigidas a empresas del Principado de Asturias en el marco del Programa de Ayuda a 

la Transformación Digital. 

 
Resolución de 7 de junio de 2019 (BOPA de 19/6/2019). 

 

 

 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

 
Orden de 13 de junio de 2019 de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por 

la que se declara el importe de la ampliación en 8.200.000,00 euros del crédito 
disponible destinado a financiar la concesión directa de subvenciones del Programa 

de incentivos a la contratación indefinida, para el año 2019. 
 
Orden de 13 de junio de 2019 (BOCM del 19/6/209). 

 
 

 

Diario Oficial de Extremadura 

 
Orden de 7 de junio de 2019 por la que se convocan cursos de preparación de 
pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio y Superior de Formación 

Profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para 
el curso 2019/2020. 

 
Orden de 7 de junio de 2019 (DOE de 18/6/2019). 
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Boletín Oficial de Castilla y León 

 
RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2019, del Presidente del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se convoca la realización de pruebas de competencia 
clave. 

 
RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2019 (BOCYL de 19/6/2019). 

 


