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Resumen Legislativo 
Del 7 al 13 de septiembre de 2019 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Boletín Oficial del Estado 
 

 
Resolución de 2 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Enseñanzas 

Profesionales y Aprendizaje Permanente de la Consejería de Educación y Cultura, 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 2 de septiembre de 2019 (BOE de 07/09/2019). 

 
 
Resolución de 5 de septiembre de 2019, del Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la que se aprueban las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y 

se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio o del ejercicio 
único de los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en los Cuerpos General 

Auxiliar de la Administración del Estado (libre y promoción interna para personal 
funcionario y personal laboral fijo), General Administrativo de la Administración del 
Estado (libre y promoción interna para personal funcionario y personal laboral fijo), 

Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (libre y promoción 
interna para personal funcionario y personal laboral fijo), Gestión de la 

Administración Civil del Estado (libre y promoción interna para personal funcionario y 
personal laboral fijo) y Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del 
Estado (libre y promoción interna para personal funcionario y personal laboral fijo). 

 
Resolución de 5 de septiembre de 2019 (BOE de 09/09/2019). 
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Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Dirección General de la Función 

Pública, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos al 
proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, como personal laboral fijo, 

con las categorías de Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y 
Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, sujeto al III Convenio Único para el 
personal laboral de la Administración General del Estado, convocado por Resolución 

de 24 de marzo de 2019. 
 

Resolución de 4 de septiembre de 2019 (BOE de 09/09/2019). 
 
 

Orden PCI/932/2019, de 30 de agosto, por la que se actualizan, de acuerdo con el 
Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, cualificaciones profesionales de la 

Familia Profesional Marítimo Pesquera, recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 1228/2006, de 27 de 
octubre. 

 
Orden PCI/932/2019 (BOE de 13/09/2019). 

 

 
Extracto de la Resolución de 9 de septiembre de 2019, de la Secretaría de Estado de 
Educación y Formación Profesional por la que se convocan subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva para el desarrollo de otros programas formativos que 

incluyan módulos profesionales de un título de Formación Profesional Básica, 
adaptados a colectivos con necesidades específicas en las Ciudades de Ceuta y 

Melilla, para el ejercicio 2019, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo 

 
Extracto de la Resolución de 9 de septiembre de 2019 (BOE de 
13/09/2019). 

 

 
 

Boletín Oficial del País Vasco 
 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2019, del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria, para el 

ejercicio 2019, de las ayudas económicas para la realización de acciones estratégicas 
formativas que se desarrollen por parte de las empresas de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco. 
 
RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2019 (BOPV de 12/09/2019). 
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Boletín Oficial de Navarra 

 
RESOLUCIÓN 2226E/2019, de 19 de agosto, de la Directora Gerente del Servicio 

Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se modifica la Resolución de 
autorización de gasto para subvenciones para el fomento de la contratación en 

prácticas de personas jóvenes desempleadas menores de 30 años para 2019. 
 
RESOLUCIÓN 2226E/2019 (BON de 09/09/2019). 

 

 

 
Boletín Oficial de Aragón 

 
RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2019, del Servicio Provincial de Economía, Industria 

y Empleo de Huesca, por la que se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de Instalaciones de suministro 
de agua. 

 
RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2019 (BOA de 11/09/2019). 

 
 
 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 
 

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2019, de la Dirección General del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, por la que se aprueban, para el ejercicio 2020, dos 

convocatorias de pruebas dirigidas a la evaluación de las competencias clave 
necesarias para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente a 
certificados de profesionalidad de niveles 2 y 3 en el ámbito de la formación 

profesional para el empleo en la Comunitat Valenciana. [2019/7713] 
 

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2019 (DOGV de 13/09/2019). 
 

 
 
 

Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña 
 

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2019, por la que se amplía el importe máximo 
destinado a la financiación de los programas de formación previstos en la Resolución 

de 6 de marzo de 2019, por la que se abre la convocatoria de 2019 de los programas 
de formación profesional para el empleo para personas trabajadoras ocupadas, que 
promueve el Consorcio para la Formación Continua de Cataluña (ref. BDNS 443193). 

 
RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2019 (DOGC de 12/09/2019). 


