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Resumen Legislativo 
Del 13 al 19 de julio de 2019 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Boletín Oficial del Estado 

 
Orden PCI/756/2019, de 9 de julio, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real 

Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales 
de la Familia Profesional Química, recogidas en el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de 
febrero; el Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre; el Real Decreto 
1228/2006, de 27 de octubre; el Real Decreto 730/2007, de 8 de junio; el Real 

Decreto 143/2011, de 4 de febrero, y el Real Decreto 1788/2011, de 16 de 
diciembre. 

 
Orden PCI/756/2019 (BOE de 13/7/2019). 
 

 
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. 
 

Resolución de 8 de julio de 2019 (BOE de 19/7/2019). 
 
 

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. 
 

Resolución de 1 de julio de 2019 (BOE de 19/7/2019). 
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Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña 

 
 

RESOLUCIÓN TSF/1931/2019, de 25 de junio, por la que se abre la convocatoria 
para el año 2019 para la concesión de subvenciones destinadas al Programa Ocúpate 

para la contratación laboral temporal y acompañamiento a la contratación e inserción 
de las personas en situación de desempleo de larga duración (SOC – OCÚPATE) (ref. 
BDNS 466143). 

 
RESOLUCIÓN TSF/1931/2019 (DOGC de 16/7/2019). 

 
 
RESOLUCIÓN PRE/1963/2019, de 12 de julio, de ampliación del plazo de ejecución 

de las acciones que establece la Resolución PRE/2920/2018, de 11 de diciembre, por 
la que se abre convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de 

competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de vías no 
formales de formación, para el año 2018, y se establecen sus bases. 
 

RESOLUCIÓN PRE/1963/2019 (DOGC de 19/7/2019). 
 

 
CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Resolución TSF/1931/2019, de 25 de junio, por la 

que se abre la convocatoria para el año 2019 para la concesión de subvenciones 
destinadas al Programa OCÚPATE para la contratación laboral temporal y 
acompañamiento a la contratación e inserción de las personas en situación de 

desempleo de larga duración (SOC – OCÚPATE) (ref. BDNS 466143) (DOGC núm. 
7918, de 16.7.2019). 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Resolución TSF/1931/2019 (DOGC de 
19/7/2019). 

 
 

Boletín Oficial de Canarias 
 
ORDEN de 2 de julio de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras y la 

convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, para el ejercicio 2019, de la 
concesión de subvenciones destinadas a fomentar las actividades de las 

organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales e intersectoriales, 
dedicadas a la prevención de riesgos laborales en Canarias. 
 

ORDEN de 2 de julio de 2019 (BOC de 16/7/2019). 
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Boletín Oficial de la Región de Murcia 
 

Extracto de la Resolución de 8 de julio de 2019 del Presidente del Instituto de 

Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para incentivar la 
contratación de servicios de asesoramiento en preparación de propuestas para 
programas y proyectos europeos (Cheque-Europa). 

 
Extracto de la Resolución de 8 de julio de 2019 (BORM de 18/7/2019). 

 
 

 
Boletín Oficial del Principado de Asturias  

 
Extracto de la Resolución de 21 de junio de 2019, del Servicio Público de Empleo del 

Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas individuales 
destinadas a personas desempleadas para facilitar la conciliación de la vida familiar 

con la participación en programas para el fomento del empleo y se autoriza el 
correspondiente gasto. 
 

Extracto de la Resolución de 21 de junio de 2019 (BOPA de 15/7/2019). 
 

 
Extracto de la Resolución de 25 de junio de 2019, del Servicio Público de Empleo del 

Principado de Asturias, por la que se convocan subvenciones públicas para 2019-
2020, con destino a la financiación de programas de formación para el empleo 
dirigidos prioritariamente a los trabajadores/as ocupados/as. 

 
Extracto de la Resolución de 25 de junio de 2019 (BOPA de 19/7/2019). 

 
 
 

Boletín Oficial de Aragón  
 

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2019, del Director General de Planificación y Formación 
Profesional, por la que se convoca el procedimiento de evaluación y acreditación de 

competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación incluidas en diversas cualificaciones, específico para personal 
militar. 

 
RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2019 (BOA de 16/7/2019). 
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
 

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, de los Programas de Orientación Profesional y 
Acompañamiento a la Inserción. 

 
Resolución de 9 de julio de 2019 (BOJA de 18/7/2019). 
 

 
Extracto de Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección-Gerencia del Servicio 

Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria de las subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, de los Programas de Orientación Profesional y 
Acompañamiento a la Inserción. 

 
Extracto de Resolución de 9 de julio de 2019 (BOJA de 18/7/2019). 

 
 
Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 3 de junio de 2019, de la 

Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan para el 
año 2019 la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 

para el Programa de Acciones Experimentales, regulado en la Orden de 20 de marzo 
de 2013, que se cita (BOJA núm. 111, de 12.6.2019) 
 

Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 3 de junio de 2019 
(BOJA de 18/7/2019). 

 
 
Corrección de errores de la Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección-

Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan para el año 2019 la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el 

Programa de Acciones Experimentales, regulado en la Orden de 20 de marzo de 
2013, que se cita (BOJA núm. 111, de 12.6.2019). 

 
Corrección de errores de la Resolución de 3 de junio de 2019 (BOJA de 
18/7/2019). 

 
 

Diario Oficial de las Islas Baleares 
 

 
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y presidente del 
SOIB de 10 de julio de 2019, por la cual se aprueba la convocatoria de subvenciones 
con el objeto de financiar especialidades formativas dirigidas prioritariamente a 

trabajadores ocupados (SOIB Formación para Ocupados), para el periodo 2019-2021. 
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Resolución de 10 de julio de 2019 (BOIB de 13/7/2019). 

Corrección de errores del Anexo 2 de la Resolución del consejero de Trabajo, 
Comercio e Industria y presidente del SOIB, de 4 de junio de 2019, por la cual se 
aprueba la convocatoria de subvenciones con el objeto de financiar especialidades 

formativas dirigidas a trabajadores preferentemente desempleados (SOIB Formación 
para desempleados), para el periodo 2019-2021. 

Corrección de errores del Anexo 2 de la Resolución de 4 de junio de 2019 

(BOIB de 16/7/2019). 

 

Corrección de errores del Anexo 3 de la Resolución del consejero de Trabajo, 
Comercio e Industria y presidente del SOIB, de 4 de junio de 2019, por la cual se 
aprueba la convocatoria de subvenciones con el objeto de financiar especialidades 

formativas dirigidas a trabajadores preferentemente desempleados (SOIB Formación 
para desempleados), para el periodo 2019-2021. 

Corrección de errores del Anexo 3 de la Resolución de 4 de junio de 2019 
(BOIB de 16/7/2019). 

 

Boletín Oficial del País Vasco 
 

ACUERDO de encomienda de gestión entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el 
Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE), para la 

realización de cursos de capacitación lingüística en euskera, dirigidos a personas 
desempleadas y ocupadas que participen en acciones formativas programadas o 

autorizadas por Lanbide. 
 
ACUERDO de encomienda de gestión (BOPV de 17/7/2019). 

 
 

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2019, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de subvenciones 
2019-2021 para la realización de acciones formativas dirigidas a la activación 

sociolaboral de personas jóvenes desempleadas con baja cualificación de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2019 (BOPV de 17/7/2019). 

 

 

 


