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Resumen Legislativo 
Del 29 de junio al 5 de julio de 2019 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Boletín Oficial del Estado 

 
 

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

 
Corrección de errores de la Resolución de 7 de junio de 2019 (BOE de 

29/6/2019). 

 
 
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. 
 

Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2019 (BOE de 04/07/2019). 
 

 
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. 
 

Resolución de 12 de junio de 2019 (BOE de 05/07/2019). 
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Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña 

RESOLUCIÓN TSF/1801/2019, de 13 de junio, por la que se amplía el importe 
máximo destinado al otorgamiento de las subvenciones previstas por la Resolución 
TSF/3035/2018, de 17 de diciembre, por la que se abre la convocatoria anticipada 

para el año 2019 de las subvenciones destinadas a las acciones formativas del 
Programa de Formación con Compromiso de Contratación gestionado por entidades 

de formación (FCC 2019) (ref. BDNS 430153). 

RESOLUCIÓN TSF/1801/2019 (DOGC  de 05/07/2019). 
 

 
 

Diario de Extremadura 
 
Resolución de 12 de junio de 2019 por la que se aprueba la convocatoria de las 
subvenciones para el fomento del empleo de las personas en situación de exclusión 
social a través de empresas de inserción de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, correspondiente a los ejercicios 2019-2020. 

 
Resolución de 12 de junio de 2019 (DOE de 03/07/2019). 

 

 
 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
 
Orden de 27 de junio de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva del Programa 
de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía y se 

modifica la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se establecen las bases 
reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización 

económica de las empresas de trabajo autónomo. 
 

Orden de 27 de junio de 2019 (BOJA de 01/07/2019). 
 

 

 
Boletín Oficial del Principado de Asturias  

 
Extracto de la Resolución de 24 de junio de 2019, del Instituto de Desarrollo 

Económico del Principado de Asturias, que aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones dirigidas a empresas del Principado de Asturias en el marco del 

programa de Ayuda a la Transformación Digital para el ejercicio 2019. 
 
Extracto de la Resolución de 24 de junio de 2019 (BOPA de 01/07/2019). 
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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 2019-2020 para la 

concesión de subvenciones a la inserción laboral de las personas en situación de 
exclusión social en las empresas de inserción del Principado de Asturias (desde julio 
de 2019 a junio de 2020). 

 
Extracto de la Resolución de 21 de junio de 2019 (BOPA de 02/07/2019). 

 
 

 

 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

 
Corrección de errores del Acuerdo de 18 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, 

por el que se modifica el Acuerdo de 10 de julio de 2018, por el que se aprueban las 
normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de las 

subvenciones para el fomento del emprendimiento colectivo. 
 
Corrección de errores del Acuerdo de 18 de junio de 2019 (BOCM de 

04/07/2019). 
 

 
 

Diario Oficial de Galicia 
 
ORDEN de 19 de junio de 2019 por la que se modifica la Orden de 4 de diciembre de 

2018 por la que se convoca el proceso de acreditación de competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia, 

en determinadas unidades de competencia del Catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales. 
 

ORDEN de 19 de junio de 2019 (DOG de 01/07/2019). 
 

 
 

Boletín Oficial de Canarias 
 
Extracto de la Resolución de 10 de junio de 2019, de la Presidenta, por la que se 

aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a fomentar la 
incorporación de personas en calidad de socias trabajadoras o de trabajo a 

cooperativas y sociedades laborales de Canarias para el ejercicio 2019, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo. 
 

Extracto de la Resolución de 10 de junio de 2019 (BOC de 04/07/2019). 
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Extracto de la Resolución de 11 de junio de 2019, del Director, por la que se 

convocan subvenciones destinadas a la financiación del Programa de Formación en 
Alternancia con el Empleo-Garantía Juvenil, en régimen de concurrencia competitiva, 

para el ejercicio 2019. 
 
Extracto de la Resolución de 11 de junio de 2019 (BOC de 04/07/2019). 

 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

 
Orden 99/2019, de 12 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 

por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la 
realización de actuaciones para la mejora de la empleabilidad y la inserción. 

 
Orden 99/2019 (DOCM de 05/07/2019). 


