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Resumen Legislativo 
Del 14 al 20 de diciembre de 2019 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Boletín Oficial del Estado 

 
Extracto de la Resolución de 10 de diciembre de 2019, del Servicio Público de Empleo 

Estatal, por la que se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la 
convocatoria para la concesión, de subvenciones públicas para la ejecución de 
programas de formación de ámbito territorial exclusivo de Ceuta y de Melilla, 

dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas. 
 

Extracto de la Resolución de 10 de diciembre de 2019 (BOE de 
16/12/2019). 
 

 
Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Carreteras, por la 

que se convoca el quinto programa de formación inicial de auditores de seguridad 
viaria. 
 

Resolución de 11 de diciembre de 2019 (BOE de 18/12/2019). 
 

 
Pleno. Sentencia 133/2019, de 13 de noviembre de 2019. Recursos de 
inconstitucionalidad 1974-2019 y 2065-2019 (acumulados). Interpuestos por el 

Gobierno vasco respecto de diversos preceptos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
presupuestos generales del Estado para el año 2018, y del Real Decreto-ley 28/2018, 

de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas 
urgentes en materia social, laboral y de empleo. Competencias en materia laboral y 

de ordenación general de la economía: nulidad de diversos preceptos legales que 
atribuyen funciones ejecutivas al Servicio Público de Empleo Estatal en la gestión de 
ayudas económicas del sistema nacional de garantía juvenil. 

 
Sentencia 133/2019 (BOE de 19/12/2019). 
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Boletín Oficial de las Islas Baleares 

 
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo i Trabajo, de 11 de 

noviembre de 2019, por la que se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la 
obligación y se propone el pago de becas de la convocatoria SOIB Joven Becas de 

Éxito para el estudio del programa de segunda oportunidad para personas 
desempleadas de entre 16 y 29 años inscritas en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, que cursen especialidades formativas de formación profesional para el 

empleo que financia el SOIB. 
 

Resolución de 11 de noviembre de 2019 (BOIB de 14/12/2019). 
 
 

Resolución de consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y presidente del 
SOIB por la cual se modifica la Resolución de consejero de Modelo Económico, 

Turismo y Trabajo, y presidente del SOIB, de 19 de de agosto de 2019, por la cual se 
aprueba la convocatoria SOIB Dual Vulnerables para conceder subvenciones para 
ejecutar un programa de formación dual para mejorar el empleo, la calificación y la 

inserción profesional de las personas con discapacitado o en riesgo de exclusión 
social, basada en un régimen de alternancia con el empleo en una empresa y la 

actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el 
empleo, para el periodo 2020-2023. 

 
Resolución de modificación (BOIB de 14/12/2019). 

 

 
 

Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña 
 

RESOLUCIÓN TSF/3498/2019, de 3 de diciembre, por la que se abre la convocatoria 
anticipada para el año 2020 para el fomento de la incorporación de personas en 

situación de desempleo mayores de 45 años al mercado de trabajo (SOC – Fomento 
de la incorporación de personas mayores de 45 años) (ref. BDNS 486545). 
 

RESOLUCIÓN TSF/3498/2019 (DOGC de 18/12/2019). 
 

 
RESOLUCIÓN TSF/3520/2019, de 12 de diciembre, por la que se abre la convocatoria 

anticipada para el año 2020 para la concesión de subvenciones públicas destinadas a 
la financiación de los proyectos singulares de la Línea 1, que promueve el Servicio 
Público de Empleo de Cataluña (SOC–SINGULARES 1) (ref. BDNS 487130). 

 
RESOLUCIÓN TSF/3520/2019 (DOGC de 18/12/2019). 
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Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 
 

 
RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2019, del director general de LABORA Servicio 

Valenciano de Empleo y Formación, por la que se modifica el término de finalización 
de los cursos previstos en la Resolución de 28 de diciembre de 2018, del mismo 
órgano, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones 

para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas 
desempleadas y la formación con compromiso de contratación con cargo al ejercicio 

presupuestario 2019, en aplicación de la Orden 4/2016 de 26 de mayo de la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras. [2019/11413] 

 
RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2019 (DOGV de 16/12/2019). 

 
 
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2019, de la Dirección General de LABORA 

Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se publica la parte dispositiva 
de la sentencia número 225/18 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en 
relación con la Orden 23/2014, de 16 de julio, de la Conselleria de Economía, 

Industria, Turismo y Empleo, por la que se convocan subvenciones públicas para la 
realización de planes de formación profesional para el empleo, dirigidos 
prioritariamente a personas ocupadas y se regula el procedimiento general para la 

concesión de ayudas durante el ejercicio 2014. [2019/11652] 
 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2019 (DOGV de 18/12/2019). 
 
 

Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Dirección General de LABORA Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, por la que se incrementa el importe máximo que 

ha de financiar las subvenciones para la modalidad colectivos previsto en la 
Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Dirección General del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la 

concesión de subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas 
prioritariamente a personas desempleadas y la formación con compromiso de 

contratación con cargo al ejercicio presupuestario 2019, en aplicación de la Orden 
4/2016, de 26 de mayo, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

mismas [2019/12132] 
 

Resolución de 16 de diciembre de 2019 (DOGV de 19/12/2019). 
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RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2019, del conseller de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo por la que se autoriza una generación de 
créditos por mayores ingresos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el 

presupuesto de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación por importe de 
un millón quinientos treinta y cuatro mil cuatrocientos veintitrés euros con veintiocho 
céntimos (1.534.423,28) [2019/11887] 

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2019 (DOCV de 20/12/2019). 

 
 

 
 

Boletín Oficial del Principado de Asturias 

 

 
Información pública, del Instituto de Desarrollo Económico de Asturias, por la 

que se anuncia la ampliación de la cuantía disponible para la concesión de 
subvenciones al amparo de la convocatoria de ayudas dirigidas a pymes del 

Principado de Asturias en el marco del programa de apoyo a la iniciativa 
empresarial de las pymes para el ejercicio 2019. 

 
Información pública, del Instituto de Desarrollo Económico de 

Asturias (BOPA de 18/12/2019). 
 

 
Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Consejería de Educación, por la que 

se convocan las pruebas de certificación de competencia general para los niveles 
Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado C1 de las enseñanzas de 

idiomas de régimen especial del año 2020 en el Principado de Asturias. 
 
Resolución de 19 de noviembre de 2019 (BOPA de 19/12/2019). 

 

 
 
 

 

Boletín Oficial del País Vasco 

 
ORDEN de 20 de noviembre de 2019, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, 
por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones para el desarrollo, 

en el año 2020, de actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio juvenil. 
 

ORDEN de 20 de noviembre de 2019 (BOPV de 16/12/2019). 
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

 
Acuerdo de 10/12/2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de 

Empleo Público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha para el año 2019. [NID 2019/11307] 

 
Acuerdo de 10/12/2019 (DOCM de 18/12/2019). 

 

 
 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
 

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas, por la que se convocan pruebas selectivas en el año 2020 para la obtención 

de los carnés profesionales o certificados de cualificación profesional en materia de 
seguridad industrial, de instalador, mantenedor u operador en las ramas que se 

indican, y de maquinistas y palistas mineros. 
 
Resolución de 2 de diciembre de 2019 (BOCM de 16/12/2019). 

 
 

 
Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Educación 
Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, por la que se convocan, en el 

curso académico 2019-2020, las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación 
Profesional.  

 
Resolución de 19 de noviembre de 2019 (BOCM de 17/12/2019). 
 

 

 

 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

 
Orden de 13 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, 
para el desarrollo de programas formativos con compromiso de contratación dirigidos 
a personas trabajadoras desempleadas, en el marco del sistema de Formación 

Profesional para el Empleo. 

 
Orden de 13 de diciembre de 2019  (BOJA de 19/12/2019). 
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Boletín Oficial de Canarias 

 
Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Directora, que modifica la Resolución de 

16 de enero de 2019, por la que se establece el plazo de presentación de solicitudes 
de subvenciones para el Programa de Promoción del Empleo Autónomo para el año 

2019, modificada mediante Resolución de 21 de marzo de 2019. 
 
Resolución de 5 de diciembre de 2019 (BOC de 16/12/2019). 

 
 

LEY 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo 
público en las administraciones canarias. 
 

LEY 18/2019 (BOC de 17/12/2019). 
 

 
Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Presidenta, por la que se establecen 
las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para la concesión de 

subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación cuyo ámbito sea la 
Comunidad Autónoma de Canarias, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de 

las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva. 
 

Resolución de 12 de diciembre de 2019 (BOC de 19/12/2019). 
 
 

Extracto de la Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Directora, por la que se 
incrementa la dotación económica de la convocatoria para la concesión de 

subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas dirigidas 
prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas incluidas en la programación 
2019. 

 
Extracto de la Resolución de 12 de diciembre de 2019 (BOC de 

19/12/2019). 
 

 

Diario Oficial de Extremadura 
 

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Empleo, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación de las 

empresas colaboradoras en la etapa de prácticas profesionales no laborales de 
proyectos del Programa de formación en alternancia con el empleo Escuelas 
Profesionales de Extremadura. 

 
Resolución de 4 de diciembre de 2019 (DOE de 19/12/2019). 
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Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Empleo, por la 
que se aprueba la convocatoria de becas al alumnado participante en la etapa de 

prácticas profesionales no laborales de proyectos del Programa de formación en 
alternancia con el empleo Escuelas Profesionales de Extremadura. 
 

Resolución de 4 de diciembre de 2019 (DOE de 19/12/2019). 
 

 
Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Empleo, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación de las 

entidades promotoras en la etapa de prácticas profesionales no laborales de 
proyectos del Programa de formación en alternancia con el empleo Escuelas 

Profesionales de Extremadura. 
 
Resolución de 4 de diciembre de 2019 (DOE de 19/12/2019). 

 
 

Orden de 6 de noviembre de 2019 por la que se convocan, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, exámenes para la obtención del certificado 
de aptitud profesional (CAP) acreditativo de la cualificación inicial de los conductores 

de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, a celebrar en el 
año 2020. 

 
Orden de 6 de noviembre de 2019 (DOE de 20/12/2019). 
 

 
Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de Empleo, por la 

que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de 
acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas a personas 
trabajadoras desempleadas. 

 
Resolución de 26 de noviembre de 2019 (DOE de 20/12/2019). 

 
 

 
Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Empleo, por la 
que se aprueba la convocatoria de becas y ayudas a personas trabajadoras 

desempleadas que participen en acciones formativas y prácticas profesionales no 
laborales incluidas en la oferta formativa del Servicio Extremeño Público de Empleo 

dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas. 
 
Resolución de 5 de diciembre de 2019 (DOE de 20/12/2019). 
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Boletín Oficial de Aragón 

 
ORDEN ECD/1655/2019, de 28 de noviembre, por la que se convocan las pruebas 

para la obtención directa de los títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación 
Profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón correspondientes al año 2020. 

 
ORDEN ECD/1655/2019 (BOA de 18/12/2019). 
 


