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III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
3802 Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de
febrero de 2019 como normas españolas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3802.pdf
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
3803 Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de febrero de 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3803.pdf
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
3804 Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de
Normalización, durante el mes de febrero de 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3804.pdf
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
3814 Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/16/pdfs/BOE-A-2019-3814.pdf
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
3894 Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Plan de igualdad de ENAIRE, E.P.E., y el colectivo de controladores laborales de tránsito aéreo.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/18/pdfs/BOE-A-2019-3894.pdf
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
3968 Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Acuerdo de modificación del III Convenio colectivo marco del Grupo Viesgo España.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3968.pdf

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
3969 Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica la revisión salarial para el año 2018 del Convenio colectivo de Martínez Loriente, SA.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3969.pdf
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
4064 Corrección de errores de la Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo general de ferralla (2018-2021).
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-4064.pdf
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
4154 Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se incluye el
biopropano en el anexo de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un
mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de
transporte.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/22/pdfs/BOE-A-2019-4154.pdf
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
4357 Real Decreto 78/2019, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley
49/1999, de 20 de diciembre, sobre medidas de control de sustancias químicas susceptibles de desvío
para la fabricación de armas químicas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4357.pdf
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
4494 Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4494.pdf
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL - Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
1213 Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 28 de febrero de 2019, por la que se
convocan pruebas selectivas para la constitución de listas de reserva para el nombramiento de personal
funcionario interino en puestos reservados a personal funcionario de la Administración Local con
habilitación de carácter nacional en las Subescalas de Secretaría, Intervención-Tesorería y SecretaríaIntervención, se aprueban las bases específicas que han de regir la convocatoria, así como los criterios de
constitución y gestión de las listas de reserva.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/052/010.html

II. AUTORIDADES Y PERSONAL - Consejería de Educación y Universidades
1352 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 19 de noviembre de 2018, por la que se nombra
funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos para ingreso y
acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
y Profesores Técnicos de Formación Profesional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias,
correspondientes a la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización del empleo temporal
del personal docente no universitario, para el año 2018, convocados mediante Orden de 27 de abril de
2018 (BOC nº 228, de 23.11.18).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/057/004.html

I. DISPOSICIONES GENERALES - Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento
1379 ORDEN de 8 de marzo de 2019, por la que se modifican las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a proyectos de "Dinamización de Zonas Comerciales Abiertas de Canarias", aprobadas por
Orden de 18 de agosto de 2016.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/058/001.html

V. ANUNCIOS - Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento
1474 EXTRACTO de la Orden de 20 de febrero de 2019, por la que se incrementa el crédito destinado a la
convocatoria durante el año 2019, para la concesión de subvenciones para la mejora de la eficiencia
energética y el uso de energías renovables en empresas y edificios residenciales, efectuada mediante
Orden de 10 de diciembre de 2018.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/061/021.html

