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RELACIÓN SISTEMÁTICA DE
DISPOSICIONES
DICIEMBRE DE 2018 – MAYO 2019
ESTATAL
Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre, por el que se
aprueba el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021. (BOE 296, de 8 de
diciembre de 2018)
Extracto de la Orden de 20 de noviembre 2018, por la que se convocan anticipadamente, para el año 2019, las ayudas destinadas al fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico. (BOE 298, de 11 de
diciembre de 2018)
Extracto de la Resolución, de 3 de diciembre de 2018, del Fondo Español de Garantía
Agraria O.A. (FEGA) por la que se convocan anticipadamente para el año 2019,
ayudas a las actividades de demostración y las acciones de información, en el marco
del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico.
(BOE 298, de 11 de diciembre de 2018)
Extracto de la Resolución 29 de enero de 2019 de la Dirección de la Fundación
Biodiversidad F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento
e impulso de la sostenibilidad pesquera y acuícola, en el marco del Programa pleamar,
cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en 2019. (BOE
33, de 07 de febrero de 2019)
Orden PCI/169/2019, de 22 de febrero, por la que se crea el Consejo de Desarrollo
Sostenible. (BOE 47, de 23 de febrero de 2019)1
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Extracto de la Resolución, de 19 de febrero de 2019, del Fondo Español de Garantía
Agraria O. A. (FEGA), por la que se convocan ayudas a inversiones materiales o
inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios,
en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento
de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico. (BOE 48, de 25 de febrero de 2019)
Extracto de la Resolución de 20 de febrero de 2019, del Fondo Español de Garantía
Agraria, O. A. (FEGA), por la que se convocan ayudas a la cooperación para planteamientos conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en curso, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 20142020. (BOE 51, de 28 de febrero de 2019)
Acuerdo de 20 de febrero de 2019, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, por el que se aprueba el código de conducta relativo a las inversiones de
las entidades sin ánimo de lucro. (BOE 55, de 05 de marzo de 2019)
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2019, por el
que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2019, según lo establecido
en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. (BOE 64, de 15 de marzo de 2019)
Extracto de la Orden de 20 de marzo de 2019, por la que se convoca para el año
2019 la concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector
agrario y alimentario por el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado y la Unión Europea, así como para
la realización de Actividades Específicas de espacial interés para el sector agroalimentario español. (BOE 72, de 25 de marzo de 2019)
Real Decreto 161/2019, de 22 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento
para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción
y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley
13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras
entidades asociativas de carácter agroalimentario. (BOE 83, de 06 de abril de 2019)
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Resolución de 16 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que
se aprueba la segunda convocatoria para la selección de operaciones que se financiarán con el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Inclusión
Social y Economía Social. (BOE 97, de 23 de abril de 2019)
Extracto de la Resolución de 23 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales, por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades de interés general, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. (BOE 100, de 26 de abril de 2019)2
Extracto de la Resolución de 24 de abril de 2019 de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios, O. A. por la que se convocan subvenciones a organizaciones profesionales
y organizaciones de las cooperativas agrarias de ámbito estatal para el fomento de
los seguros agrarios, con cargo a los presupuestos para el ejercicio 2019. (BOE 103,
de 30 de abril de 2019)
Real Decreto 307/2019, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de
diversas subvenciones en materia agroalimentaria y pesquera. (BOE 125, de 25 de
mayo de 2019)
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