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A Xunta de Goberno informa 
 

 As NOVIDADES da presente semana aparecen indicadas cun “NOVO” diante. 
 

DÍA DO BIÓLOGO 2019 

O vindeiro xoves día 16 de maio celebraremos o Día do Biólogo, como xa anunciamos 
en comunicacións anteriores. Ademais de recoñecer e agradecer o esforzo dos 
compañeiros que levan 25 anos inscritos no Colexio, a ocasión servirá para entregar a 
distinción Biólogo/a do Ano e Empresa/Institución do Ano. 
O acto celebrarase ás 19:00 horas no Pazo de Adrán, a cinco minutos de Santiago. 
http://www.pazodeadran.com/ga/situacion.htm   
A inscrición de colexiados (non homenaxeados) e invitados ten un importe de 25,00 
€/persoa, que haberás de ingresar na conta de ABANCA (Avda Ferrol, Santiago) 
 
 
indicando en Concepto: Día do Biólogo 2019, o nome do inscrito/a e o teu nº de 
colexiado/a (para poder identificar o ingreso).  
Ademais debes completalo formulario no seguinte link 
https://forms.gle/oHuLaZyZZ9UoXBzz8  
O prazo remata o día 12 de maio por razóns de organización. 
Proclamación de Premiados 
- Biólogo do Ano: Xacobo de Toro Cacharrón 
- Institución do Ano: Centros Oceanográficos de Vigo e A Coruña 
- Empresa do Ano: - Cooperativa Agrogandeira Monte Cabalar.  
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II Rede para a Recuperación dos Ecosistemas Mariños no PNMT Illas 

Atlánticas de Galicia 

 O 22 de marzo tivo lugar en Carril unha rolda de prensa a cargo Dna. Mercedes 
Casal, vogal do Colexio Oficial de Biólogos de Galicia, D. José Antonio Fernández, 
Director-Conservador do Parque Nacional Islas Atlanticas de Galicia e de D. Jesús 
Gago investigador do Centro Oceanográfico de Vigo do Instituto Español de 
Oceanografía, na que se presentou o proxecto de loita contra os lixos mariños “II 
Rede para a recuperación dos ecosistemas mariños no PNMT Illas Atlánticas de 
Galicia” que ditas entidades imos desenvolver este ano nos arquipélagos de Ons e 
Cortegada. 
https://biologosdegalicia.org/ii-rede-recuperacion-ecosistemas-marinos-illas-
atlanticas-galicia.html  

 

ACTUALIDADE 

NOVO  Javier García “A comer peixe tamén se aprende cos seus nomes en galego” 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/burela/2019/05/02/span-langgl-comer-peixe-tamen-aprende-cos-seus-nomes-
galegospan/00031556794851942706288.htm  

 Andrés Pilas “E se as sobras do restaurante que levamos para a casa nos sentan mal?” 
http://www.crtvg.es/informativos/e-se-as-sobras-do-restaurante-que-levamos-para-a-casa-nos-sentan-mal-4084075  

 Miguel A. Fernández “Ajedrez, el aliado para el autocontrol” http://www.faroeduca.es/faro-educacion/suplemento-
9042019/ajedrez-aliado-autocontrol.html  

 Xabier Pumariño “El lobo es imprescindible para un ecosistema sano” http://www.valdeorrasdecerca.com/xabier-
vazquez-pumarino-el-lobo-es-imprescindible-para-un-ecosistema-sano/  

 

DEFENSA DA PROFESIÓN 

 Enviamos unha carta aos concellos da provincia da Coruña en relación a convocatoria da Diputación con Subvencións a 
concellos da provincia da Coruña para a realización de actividades en materia de medio ambiente durante o ano 2019, con 
información das actividades profesionais dos biólogos no eido do medio ambiente. 

NOVO   Facemos extensiva a carta de actividades profesionais dos biólogos aos concellos de Lugo, Ourense e 
Pontevedra no sentido de ter en conta a nosa titulación nas peticións se subvencións da Xunta, Deputacións, etc 

 Listas interinidades e substitucións Profesores de Ensinanza Secundaria Profesores Técnicos de 
Formación Profesional.  Presentamos alegacións ao proxecto de Orde pola que se dá publicidade ás titulacións que 

permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos 
corpos de Mestres, de Profesores de Ensinanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional e de Profesores 
de Escolas Oficiais de Idiomas, no sentido de incorporar, a demais das xa incluídas, a titulación de Bioloxía para acceder ás 
seguintes especialidades: 
Anexo II - Corpo de Profesores de Ensinanza Secundaria  
- 590007-Física e química 
- 590019-Tecnoloxía 
- 590102-Análise e química industrial 
- 590106-Hostalaría e turismo 
- 590109-Navegación e instalacións mariñas 
Anexo III - Corpo de Profesores Técnicos de FP 
- 591201-Cociña e pastelaría 
- 591208-Laboratorio 
- 591215-Operación de procesos 
- 591226-Servizos de restauración 

 Diputación de Ourense. Presentamos recurso de reposición contra a resolución pola que se anuncia a Convocatoria 
para cubrir unha praza de técnico superior en prevención de riscos laborais (DOG do 6 de marzo de 2019). 
 

 

Nota de prensa do COBGA sobre vacinas 
 "O COBGA reivindica a vacinación como mellor método de prevención de enfermidades causadas por 
microorganismos" www.biologosdegalicia.org/pdf/nota_de_prensa_vacunas_2019.pdf  

https://biologosdegalicia.org/ii-rede-recuperacion-ecosistemas-marinos-illas-atlanticas-galicia.html
https://biologosdegalicia.org/ii-rede-recuperacion-ecosistemas-marinos-illas-atlanticas-galicia.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/burela/2019/05/02/span-langgl-comer-peixe-tamen-aprende-cos-seus-nomes-galegospan/00031556794851942706288.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/burela/2019/05/02/span-langgl-comer-peixe-tamen-aprende-cos-seus-nomes-galegospan/00031556794851942706288.htm
http://www.crtvg.es/informativos/e-se-as-sobras-do-restaurante-que-levamos-para-a-casa-nos-sentan-mal-4084075
http://www.faroeduca.es/faro-educacion/suplemento-9042019/ajedrez-aliado-autocontrol.html
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http://www.valdeorrasdecerca.com/xabier-vazquez-pumarino-el-lobo-es-imprescindible-para-un-ecosistema-sano/
http://www.valdeorrasdecerca.com/xabier-vazquez-pumarino-el-lobo-es-imprescindible-para-un-ecosistema-sano/
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SERVIZOS COLEXIAIS 
 Asesoría xurídica. O Colexio ten un avogado á túa disposición ao que podes formular as dúbidas e consultas que 
precises en materias relacionadas coa actividade profesional: contratos, liquidacións, condicións de traballo, de 
licitacións, etc. 
 

Horario de atención:  
Das 10:00 aás 14:00 horas e das 16:00 ás 19:00 horas. 

 

 Campaña O Acoso sexual é un delito. Tolerancia Cero no ámbito laboral, da Unión Profesional de Galicia 
da que forma parte o Colexio Oficial de Biólogos de Galicia 
www.biologosdegalicia.org/pdf/Triptico_Acoso_UPGA.pdf 
 

 

IMPORTANTE: Para saber da eficacia deste servizo, pregámosvos que nos comuniquedes se sodes beneficiarios das ofertas 

que se relacionan, utlizando o formulario que se atopa en http://biologosdegalicia.org/formularios.html  > Formularios > 
Datos profesionais. Deste xeito, teremos os vosos datos actualizados e poderemos facer estatísticas fiables da ocupación dos 
biólogos. Grazas. 
 

OPEs 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública  

 Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2019. 
- Inspectores del SOIVRE (9) 
- Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas (3) 
- Cientificos Superiores de la Defensa (40) 
- Cientificos Titulares de Organismos Publicos de Investigacion (160) 
- Investigadores Cientificos de Organismos Publicos de Investigacion (22) 
- Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, Esp.Sanidad y Consumo (80) 
- Tecnicos Facultativos Superiores OO.AA. del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion (9) 
- Tecnicos Facultativos Superiores OO.AA. del Ministerio de Medio Ambiente (50) 
- Tecnicos Superiores Especializados de Organismos Publicos de Investigacion (104) 
- Titulados Superiores de OO.AA. del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (18) 
- Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (28 ) 
 - Gestión de Organismos Autónomos, Esp.Sanidad y Consumo (28)  
- Tecnicos Especializados de Organismos Publicos de Investigacion (69)  
- Tit.Escuelas Tecnicas Grado Medio OO.AA. del Mapa (25)  
- Titulados Escuelas Tecnicas de Grado Medio de OO.AA. del Ministerio de Medio Ambiente (30)  
- Ayudantes de Invest. de los OO.Publicos de Investigacion (133) 
(BOE nº 79, de 2/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4825.pdf  
 Real Decreto 212/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público de la Policía Nacional para el 
año 2019. (BOE nº 79, de 2/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4826.pdf  

 Real Decreto 213/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia 
Civil para el año 2019. (BOE nº 79, de 2/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4827.pdf  

 Real Decreto 215/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público de estabilización del personal 
docente no universitario de la Administración General del Estado para el año 2019, y se modifican el Real Decreto 954/2018, 
de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público de estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y se aprueba la oferta de empleo público de estabilización para el 
personal de la Administración de Justicia para 2018, y el Real Decreto 19/2019, de 25 de enero, por el que se aprueba la oferta 
de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. (BOE nº 79, de 2/IV/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4829.pdf  Corrección de erratas (BOE nº 83, de 6/IV/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5088.pdf  
 

Emprego 

http://www.biologosdegalicia.org/pdf/Triptico_Acoso_UPGA.pdf
http://biologosdegalicia.org/formularios.html
https://boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4825.pdf
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https://boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4827.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4829.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5088.pdf
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Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad 
 Real Decreto 210/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la 
Escala de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2019. (BOE nº 79, de 2/IV/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4823.pdf  

Consellería de Facenda 
 Decreto 33/2019, do 28 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal 
funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019. (DOG nº 67, do 
5/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190405/AnuncioCA01-290319-0002_gl.html   

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades  
 Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir plazas de 
personal laboral fijo, fuera de convenio, de personal investigador doctor, con certificado I3, en la modalidad de 
Investigador distinguido, en los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado. 
Titulación: Estar en posesión del título de Doctor/a con una antigüedad mínima de 6 años. Dicha fecha se computará desde la 
fecha de lectura y aprobación de la tesis doctoral. Quienes hayan obtenido dicha titulación de Doctor en el extranjero deberán 
acreditar, en el plazo previsto en el apartado 8.1 para la entrega de la documentación, además de esa antigüedad de 6 años del 
título, que están en posesión del correspondiente certificado de equivalencia o de la credencial que acredite, en su caso, su 
homologación. 
El aspirante debe reunir los requisitos de calidad de la producción y actividad científico-tecnológica que impliquen una 
trayectoria investigadora destacada, a los efectos del Programa I3, a que se refiere el artículo 5 d) de la Orden ECI/1520/2005, 
de 26 de mayo, por la que se establece el programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad 
Investigadora, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004/2007 
(Programa I3) y la Resolución de 20 de julio de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
establecen los criterios de evaluación en el Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad 
Investigadora 
Plazo: veinte días hábiles (BOE nº 84, de 8/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5177.pdf  
 

Ministerio de Educación y Formación Profesional  
Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2019 de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la 
que se convocan plazas de profesores en Secciones bilingües de español en Centros educativos de Bulgaria, China, 
Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia para el curso 2019-2020. 
Beneficiarios: Españoles en posesión de un título de grado o licenciatura. Deben poseer nacionalidad española y estar en 
posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o del título de Master que habilita para el ejercicio de la función docente en 
Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato, a excepción de las plazas previstas para maestros. 
Bases: http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/651577/document/294104  
Plazo: 23 de abril al 7 de mayo 
(BOE nº 92, de 17/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-B-2019-17234.pdf 
 

Ministerio de Política Territorial y Función Pública  
 Resolución de 16 de abril de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios 
Comunes, Titulado Superior Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes, Titulado 
Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de Gestión y 
Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de Actividades Específicas, 
Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, Ayudante de Gestión y Servicios 
Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y sus 
Organismos Autónomos, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. 
* Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes 
Programa 1. 2 plazas. Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. 
Programa 2.. 1 plazas. Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. 
* Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales 
Programa 1. 1 plaza. Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. 
Programa 2. 1 plaza. Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. 
Programa 3. 1 plaza. Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. 
Programa 4. 1 plaza. Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Biología o equivalente o el Grado correspondiente. 
Programa 5. 1 plaza. Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. 
Programa 6. 2 plazas. Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. (IEO Vigo, A Coruña) 

https://boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4823.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190405/AnuncioCA01-290319-0002_gl.html
https://boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5177.pdf
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/651577/document/294104
https://boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-B-2019-17234.pdf
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Bases: 
https://bambu.csic.es/alfresco/webdav/aplicaciones/Convocatorias/rrhh/2019/29/37427/68378/2019_29_37427_68378_Ba
ses%20CIENCIA_CSIC%202017%20FIRMADAS.pdf?ticket=TICKET_dbfeca1fbe72d76cf2460db36a9878a6e236cb80  
Plazo: veinte días hábiles (BOE nº 99, de 25/IV/19)  https://boe.es/boe/dias/2019/04/25/pdfs/BOE-A-2019-6159.pdf 

 

Ministerio para la Transición Ecológica 

NOVO   Resolución de 24 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala de Agentes Medioambientales de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente (60 plazas). Plazo: 20 días hábiles (BOE nº 103, de 30/IV/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6390.pdf  
 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
 Resolución de 15 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social. 
(150 plazas). Plazo: 20 días hábiles (BOE nº 100, de 26/IV/19)  https://boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-A-2019-
6217.pdf  

 

Consellería de Facenda 
 Orde do 22 de abril de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión de Administración 
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de estatísticos. Prazo: vinte (20) días hábiles (DOG 
nº 80, do 26/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190426/AnuncioCA01-220419-0003_gl.html  

 Orde do 22 de abril de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo superior de Administración 
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de estatísticos. Prazo: vinte (20) días hábiles 
(DOG nº 80, do 26/IV/19)  https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190426/AnuncioCA01-220419-0002_gl.html  
 

Concello da Coruña 

NOVO   Anuncio convocatoria proceso selección para a contratación dun Técnico/a Superior de Medio Ambiente e 
dun Técnico/a Superior de Administración Especial, funcionarios/as interinos/as 
Bases: http://www.coruna.gal/descarga/1453695068853/Bases.pdf  
Prazo: Dez dias habiles (BOP nº 81, do 30/IV/19)  
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/04/30/2019_0000003217.pdf  
 

Universidade da Coruña 
 Resolución do 8 de abril de 2019 pola que se publica a oferta de emprego público (OEP) do persoal docente e 
investigador para o ano 2019. 
Sistema de acceso libre. 
- Persoal docente e investigador dos corpos docentes universitarios. Profesor/a titular de universidade (42). Catro das prazas 
resérvanse para persoal investigador doutor que finalizase o programa Ramón y Cajal e dispoña da certificación I3.  
- Persoal docente e investigador contratado. Profesor/a contratado/a doutor/a (22) 
(DOG nº 74, do 16/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190416/AnuncioG2017-080419-0001_gl.html  
 

Servizo Galego de Saúde 
 Resolución do 20 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se inicia o prazo para a inscrición 
de aspirantes nas listas para a formalización de nomeamentos estatutarios temporais de persoal licenciado sanitario de 
atención hospitalaria no ámbito do Sistema público de saúde de Galicia. 
* Categoría: facultativo/a especialista de área. 
- Análises Clínicas: Título oficial da especialidade de Análises Clínicas ou Bioquímica Clínica. 
- Inmunoloxía: Título oficial da especialidade de Inmunoloxía. 
- Microbioloxía e Parasitoloxía: Título oficial da especialidade de Microbioloxía e Parasitoloxía. 
Prazo: 30/VI/19. Unha vez xeradas as primeiras listas, a inscrición será aberta e permanente.  
(DOG nº 77, do 23/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190423/AnuncioG0003-110419-0001_gl.html  
 

Fundación Biomédica Galicia Sur 
 Programa “apoyo en el desarrollo de los proyectos asociados al Living Lab del área sanitaria de Ourense” 
Puesto: Técnico Superior de Investigación (Ref.: INNO/19-7) 
Requisitos: estar inscrito en el Sistema de garantía Juvenil 
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https://boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-A-2019-6217.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-A-2019-6217.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190426/AnuncioCA01-220419-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190426/AnuncioCA01-220419-0002_gl.html
http://www.coruna.gal/descarga/1453695068853/Bases.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/04/30/2019_0000003217.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190416/AnuncioG2017-080419-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190423/AnuncioG0003-110419-0001_gl.html
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Plazo: 10/V/19 
http://www.fundacionbiomedica.org/wp-content/uploads/2019/04/OFERTA-EMPLEO-INVESTIGACION_INNO-19-
71.pdf  

 Programa: "Desarrollo tecnológico de nuevos tratamientos en enfermedades raras” 
Puesto: Técnico Superior de Investigación (Ref.: INNO/19-8) 
Requisitos: estar inscrito en el Sistema de garantía Juvenil 
Plazo: 10/V/19 
http://www.fundacionbiomedica.org/wp-content/uploads/2019/04/OFERTA-EMPLEO-INVESTIGACION_EERR-19-
81.pdf 

 

Plataforma Oceánica de Canarias 

NOVO   Se convoca proceso selectivo internacional para la cobertura del puesto del Director/a del Consorcio para el 
Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (en adelante PLOCAN). 
PLOCAN es una infraestructura dedicada a la experimentación y a la investigación científica y tecnológica en todos los aspectos 
relativos a las ciencias y tecnologías marinas, y de aquellas cuyo desarrollo exige disponer de laboratorios situados en el medio 
marino. PLOCAN está al servicio de toda la comunidad científica y tecnológica, tanto de origen nacional como internacional. 
Es asimismo parte esencial su participación en proyectos de I+D+i que posibiliten la investigación y el desarrollo científico y 
tecnológico de las ciencias marino-marítimas. 
El período de recepción de solicitudes finalizará a las 19:00 h. horario insular (20:00 h. horario peninsular) del día 13 de junio de 
2019. Información adicional sobre la convocatoria, requisitos a cumplir y condiciones del puesto de trabajo en 
http://www.plocan.eu/pdf/empleo/ConvocatoriaDirectorES.pdf  
 

AECID 

NOVO   Responsable de proyecto de Cooperación Delegada de la Unión Europea en el marco de la iniciativa Fase III 
de apoyo a la Iniciativa Pacto de los Alcaldes del África Subsahariana (CoM SSA) que se detalla en la descripción del proyecto. 
Sector al que pertenece el proyecto/os: El proyecto adjudicado al Responsable de Proyectos pertenece al sector de medio 
ambiente, desarrollo urbanístico sostenible, lucha contra el cambio climático e inversiones en energía sostenible y en clima. 
Convocatoria de Responsable de Proyectos (Senegal).  
Convocatoria de Responsable de Proyectos (Mozambique) 
Convocatoria de Responsable de Proyectos (Mauritania) 
Convocatoria de Responsable de Proyectos (Cabo Verde) 
Plazo: 8/V/19 
http://www.aecid.es/es/Paginas/La%20AECID/Anuncios/02-Anuncios.aspx  
 

CIBER ISCiii  
  Se requiere una persona con titulación de Grado en Biología, Bioquímica o Biociencias con Máster en el ámbito de 
investigación ó Licenciatura en Biología, Bioquímica o Biociencias, con experiencia en el ámbito de la investigación y/o en 
calidad. Motivación y capacidad de trabajo en equipo. Se valorará la iniciativa, dinamismo y responsabilidad, así como 
experiencia en manejo de muestras biológicas humanas y conocimientos en sistemas de gestión de la calidad. El Instituto de 
Salud Carlos III (ISCIII) es la entidad financiadora el Proyecto "Plataforma Biobanco CIBERES con número de expediente 
(PT17/0015/0001)" Este contrato podrá ser cofinanciado con Fondos FEDER. Una manera de hacer Europa. Provincia: Illes 
Balears 
Las tareas a desarrollar serán las propias de la Plataforma Biobanco Pulmonar así como las derivadas de la participación en la 
Plataforma Red Nacional de Biobancos:  
- Recogida, procesamiento, conservación y análisis de muestras prospectivas en el marco de las necesidades.  
- Mantenimiento bases de datos de documentación clínica, control de registros y gestión documental, bases de datos.  
- Cualquier otra derivada del puesto de trabajo. 
Experiencia requerida 
-  Experiencia en técnicas moleculares, celulares e histológicas de laboratorio.  
- Experiencia en el ámbito clínico-sanitario, tanto por su experiencia en circuitos asistenciales como en el registro de datos 
clínicos verificados 
Otros conocimientos 
- Inglés, informática, estadística. Se valorará conocimientos y experiencia en biobancos, y/o actividades relacionadas con los 
biobancos. 
Plazo: 9/V/19 
https://www.ciberisciii.es/empleo/detalle-oferta?id=1732  
 

http://www.fundacionbiomedica.org/wp-content/uploads/2019/04/OFERTA-EMPLEO-INVESTIGACION_INNO-19-71.pdf
http://www.fundacionbiomedica.org/wp-content/uploads/2019/04/OFERTA-EMPLEO-INVESTIGACION_INNO-19-71.pdf
http://www.fundacionbiomedica.org/wp-content/uploads/2019/04/OFERTA-EMPLEO-INVESTIGACION_EERR-19-81.pdf
http://www.fundacionbiomedica.org/wp-content/uploads/2019/04/OFERTA-EMPLEO-INVESTIGACION_EERR-19-81.pdf
http://www.plocan.eu/pdf/empleo/ConvocatoriaDirectorES.pdf
http://www.aecid.es/es/Paginas/La%20AECID/Anuncios/02-Anuncios.aspx
https://www.ciberisciii.es/empleo/detalle-oferta?id=1732
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CNIC 
 Gestor de Bases de Datos en Prácticas para UCEC (Técnico III). Plazo:11/05/2019 
https://www.cnic.es/es/convocatoria/gestor-bases-datos-practicas-para-ucec-tecnico-iii  

 Investigador Posdoctoral para el Laboratorio de Homeostasis del Oxígeno en el Sistema Cardiovascular. Plazo: 08/05/2019 
https://www.cnic.es/es/convocatoria/investigador-posdoctoral-para-laboratorio-homeostasis-oxigeno-sistema-cardiovascular  

 Flow Cytometry Technician (Técnico Titulado Superior). Plazo: 08/05/2019 https://www.cnic.es/es/convocatoria/flow-
cytometry-technician-tecnico-titulado-superior  
 

Faculty of Science, University of Melbourne 
 Adrienne Clarke Chair of Botany. We’re looking for an internationally outstanding plant scientist to provide academic 
leadership and contribute to the School’s strategic mission and governance, plus undertake teaching at both undergraduate and 
postgraduate levels. Applications close: 12 May 2019. Info: https://jobs.sciencecareers.org/job/498298/adrienne-clarke-chair-
of-botany/   

  

Wageningen University & Research 
 Two Full Professors for the Cluster Plant Developmental Biology. You are a scholar with a PhD degree in the plant sciences 
and you have a proven scientific track record of recognised international quality in the field of plant developmental biology. The 
deadline for applications is May 10th 2019. Info: https://jobs.sciencecareers.org/job/498241/two-full-professors-for-the-
cluster-plant-developmental-biology/   
 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

NOVO   Real Decreto 305/2019, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones en 
el ámbito del empleo y de la formación profesional para el empleo, para el ejercicio presupuestario 2019. (BOE nº 103, de 
30/IV/19)  https://boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6344.pdf   

 Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 5 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan Reincorpora-t, Plan trienal para prevenir y reducir el 
Desempleo de Larga Duración 2019-2021. (BOE nº 85, de 9/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-
2019-5242.pdf  

 Orden TMS/425/2019, de 8 de abril, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2019, para su 
gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellos destinados a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo 
Joven 2019-2021. (BOE nº 88, de 12/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-A-2019-5543.pdf  

 
 

Bolsas, Axudas, Subvencións... 
 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
 Extracto de la Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por la 
que se convocan subvenciones de Acciones de cooperación para el desarrollo en el ámbito de la acción humanitaria 2019 
Plazo: veinte días hábiles (BOE nº 99, de 25/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/25/pdfs/BOE-B-2019-18056.pdf  
 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
 Extracto de la Resolución de 22 de abril de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la que se 
aprueba la convocatoria correspondiente al año 2019, del procedimiento de concesión de ayudas para incentivar la 
incorporación estable de doctores dentro del Subprograma Estatal de Incorporación del Programa Estatal de Promoción del 
Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. 
Requisitos: 
-  Haber sido contratado al amparo de las ayudas Ramón y Cajal, en la convocatoria 2011 o en convocatorias anteriores. 
-  Ocupar, en el momento de presentación de la solicitud, un puesto de trabajo de carácter permanente, mediante una relación 
funcionarial, estatutaria o laboral, con jornada a tiempo completo, que haya sido cubierto dentro del periodo 2017-2018. A 
efectos de estas ayudas, se entiende por puesto de trabajo cubierto en dicho periodo, aquellos puestos en los que haya 
producido la efectiva incorporación al mismo, mediante nombramiento o contrato, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de 
diciembre de 2018. 
- Estar en posesión del certificado I3  
- No haber ocupado previamente otro puesto de trabajo de carácter permanente por el cual se concedió financiación al amparo 

https://www.cnic.es/es/convocatoria/gestor-bases-datos-practicas-para-ucec-tecnico-iii
https://www.cnic.es/es/convocatoria/investigador-posdoctoral-para-laboratorio-homeostasis-oxigeno-sistema-cardiovascular
https://www.cnic.es/es/convocatoria/flow-cytometry-technician-tecnico-titulado-superior
https://www.cnic.es/es/convocatoria/flow-cytometry-technician-tecnico-titulado-superior
https://jobs.sciencecareers.org/job/498298/adrienne-clarke-chair-of-botany/
https://jobs.sciencecareers.org/job/498298/adrienne-clarke-chair-of-botany/
https://jobs.sciencecareers.org/job/498241/two-full-professors-for-the-cluster-plant-developmental-biology/
https://jobs.sciencecareers.org/job/498241/two-full-professors-for-the-cluster-plant-developmental-biology/
https://boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6344.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5242.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5242.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-A-2019-5543.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/25/pdfs/BOE-B-2019-18056.pdf
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del Programa I3. 
-Realizar, en la institución a la que pertenezca, únicamente actividades no económicas.  
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/450658#  
Plazo: del 7 de mayo al 28 de mayo de 2019 (BOE nº 100, de 26/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-B-
2019-18145.pdf  

 Extracto de la Resolución de 10 de abril de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas de introducción a la investigación "JAE Intro ICUs", en el marco del 
Programa «Junta para la Ampliación de Estudios». Finalidad: Iniciación a la carrera científica en las diferentes áreas, mediante 
becas para estancias en institutos y centros de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
Beneficiarios: Españoles, nacionales de cualquier Estado miembro de la UE y extranjeros no comunitarios, que sean estudiantes 
universitarios, cursando estudios de grado, licenciatura o máster 
Bases: http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/651523/document/293980   
(BOE nº 92, de 17/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-B-2019-17242.pdf  

 Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2019 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la que se 
aprueba la convocatoria para el año 2019 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los Proyectos de 
I+D+i «Programación Conjunta Internacional», contempladas en el Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la 
Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 
Plazo: desde el 24 de abril hasta el 9 de mayo de 2019  
(BOE nº 92, de 17/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-B-2019-17243.pdf  

 Extracto de la Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas de colaboración de introducción a la investigación "JAE Intro 
SOMdM 2019". Finalidad: Iniciación en la carrera científica en las diferentes áreas, mediante hasta 28 becas para estancias en 
Centros de Excelencia «Severo Ochoa» y Unidades de Excelencia «María de Maeztu» del CSIC, propiciando una aproximación 
al conocimiento de los problemas científico-técnicos de actualidad y a los métodos utilizados para su resolución. 
Beneficiarios: Españoles, nacionales de cualquier Estado miembro de la UE y extranjeros no comunitarios, que hayan finalizado 
los estudios de licenciatura o de grado en el curso académico 2017-2018 o posterior; que estén matriculados o hayan realizado la 
inscripción o preinscripción para el curso 2019-2020 en un Máster Universitario oficial; que acrediten una nota media, en una 
escala decimal de 0-10 y con 2 decimales, igual o superior a 8.00 para todas las ramas de conocimiento, excepto para Ingeniería y 
Arquitectura que será igual o superior a lo indicado en cada modalidad de beca (Anexo I de la Resolución de 22 de marzo de 
2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas); que no estén en posesión o en 
disposición legal de obtener un título académico de Doctor; que no hayan disfrutado de una beca de introducción a la 
Investigación dentro del programa JAE en convocatorias anteriores y que no estén incapacitados físicamente ni padecer 
enfermedad que pueda impedir el desarrollo de la actividad formativa que constituya el objeto de la beca. 
Bases: http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/447687#  
Plazo: Del 15 de mayo al 15 de junio del 2019. 
(BOE nº 85, de 9/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-B-2019-15724.pdf  

 

CSIC- Oferta Plazas JAE Intro 
https://documenta.wi.csic.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/7f4af43e-c107-46fa-af27-
9b998bbe1fab/EoI_JAEIntro_2019%2520_Vida_v2.pdf  

 

Ministerio de Cultura y Deporte  

NOVO   Extracto de la Resolución de 24 de abril de 2019, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura y Deporte por la que 
se convocan las Becas FormARTE de formación y especialización en materia de la competencia de las instituciones culturales 
dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte, correspondientes al año 2019.  
Beneficiarios: Titulados universitarios  
* Modalidad A. Becas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.  
Beca de investigación científica en conservación del patrimonio: Licenciatura o Grado en Ciencias Físicas, Químicas, Biológicas, 
Ambientales o Geología.  
* Modalidad B. Becas De Museología (entre otros en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática; Museo Nacional y Centro 
de Investigación de Altamira e Museo Nacional de Antropología) 
Titulación exigida: cualquier Licenciatura, Diplomatura o Grado. Formación específica en museología y museografía.  
* Modalidad C. Becas De Biblioteconomía Y Documentación  
Titulación exigida: cualquier Licenciatura, Diplomatura o Grado. Formación específica en biblioteconomía y documentación.  
* Modalidad D. Becas de Archivística. Titulación exigida: cualquier Licenciatura, Diplomatura o Grado. Formación específica en 
archivística.  
* Modalidad E. Becas de Gestión Cultural.  
Titulación exigida: cualquier Licenciatura, Diplomatura o Grado. Formación específica en gestión cultural.  

http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/450658
https://boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-B-2019-18145.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-B-2019-18145.pdf
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/651523/document/293980
https://boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-B-2019-17242.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-B-2019-17243.pdf
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/447687
https://boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-B-2019-15724.pdf
https://documenta.wi.csic.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/7f4af43e-c107-46fa-af27-9b998bbe1fab/EoI_JAEIntro_2019%2520_Vida_v2.pdf
https://documenta.wi.csic.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/7f4af43e-c107-46fa-af27-9b998bbe1fab/EoI_JAEIntro_2019%2520_Vida_v2.pdf
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* Modalidad F. Becas de Artes Plásticas y Fotografía.  Titulación exigida: cualquier Licenciatura, Diplomatura o Grado. Se 
valorará acreditar iniciación, experiencia, realizaciones, o títulos y certificados académicos relacionados con la creación plástica y 
la fotografía. 
Bases: http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/653341/document/297804  
Plazo: quince días hábiles (BOE nº 103, de 30/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-B-2019-18879.pdf  
 

Ministerio de Economía y Empresa  

 Extracto de la Resolución de 15 de abril de 2019 de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, por la que convocan 
ayudas en 2019 para la realización de proyectos en el ámbito de las Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD), 
dentro del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.  
Beneficiarios: Empresas con al menos 3 años de antigüedad y agrupaciones de interés económico (AIE), excepto las 
pertenecientes al sector público, los profesionales autónomos y las entidades sin fin de lucro que ejerzan actividad económica. 
Bases: http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/450238#  
Plazo: 20/V/19 (BOE nº 97, de 23/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-B-2019-17882.pdf  
 

Ministerio de Fomento  
 Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se convocan 
ayudas para la formación en relación con el transporte por carretera para el año 2019. Plazo: 1 mes (BOE nº 87, de 
11/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/11/pdfs/BOE-B-2019-15978.pdf  
 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social  
 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. Plazo: 1 mes (BOE nº 97, de 23/IV/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6059.pdf  
 

Ministerio para la Transición Ecológica  

NOVO   Real Decreto 316/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que 
se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una 
economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. (BOE nº 103, 
de 30/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6350.pdf  

 Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en PYME y gran empresa del sector industrial.  
Actuaciones elegibles 
- Medida 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales 
- Medida 2. Implantación de sistemas de gestión energética 
(BOE nº 89, de 13/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5570.pdf  
 

Consellería de Cultura e Turismo 
 Orde do 28 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración 
no financiamento de intervencións arqueolóxicas e se procede á súa convocatoria para o ano 2019.  Prazo: 1 mes (DOG nº 
73, do 15/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190415/AnuncioG0535-020419-0001_gl.html  
 

Consellería de Economía, Emprego e Industria 
 Orde do 1 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral 
(EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (códigos de procedemento TR356A e 
TR356C). 
- Programa I: axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en risco ou situación de exclusión social 
(procedemento TR356A). 
- Programa II: axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social 
(procedemento TR356C). 
Prazo: 30/IX/19 (DOG nº 78, do 24/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190424/AnuncioG0424-
080419-0007_gl.html  

 Orde do 3 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Muller para a 
contratación por conta allea, cofinanciada polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e a formación das mulleres 
desempregadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR350A). 
Inclúense dous tipos de axuda compatibles: 

http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/653341/document/297804
https://boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-B-2019-18879.pdf
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/450238
https://boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-B-2019-17882.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/11/pdfs/BOE-B-2019-15978.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6059.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6350.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5570.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190415/AnuncioG0535-020419-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190424/AnuncioG0424-080419-0007_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190424/AnuncioG0424-080419-0007_gl.html
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- Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención á contratación indefinida inicial, á contratación 
temporal cunha duración inicial mínima de 12 meses, á transformación de contratos temporais en indefinidos que deberán de 
ser a tempo completo, e no caso de contratos indefinidos a tempo parcial nos cales será subvencionable o incremento de 
xornada que deberá acadar a xornada a tempo completo ordinaria ou a establecida no convenio colectivo de aplicación 
- Bono de formación (opcional) dirixido ás mulleres contratadas por medio desta orde, para levar a cabo accións formativas que 
melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo, agás nos casos de incremento da xornada e 
transformación. 
Prazo xeral; 30/IX/19  
(DOG nº 79, do 25/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190425/AnuncioG0424-080419-0013_gl.html  

 Orde do 4 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de 
emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da 
Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR353B) 
Prazo: 1 mes (DOG nº 79, do 25/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190425/AnuncioG0424-080419-
0011_gl.html  

 Orde do 26 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Xuventude de 
incentivos á contratación e formación de persoas mozas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019. 
Tipos de axuda compatibles: 
- Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida inicial e a temporal 
cunha duración mínima inicial de doce meses das persoas desempregadas mozas menores de 30 anos. 
- Bono de formación (opcional) dirixido ás persoas contratadas por medio desta orde, para levar a cabo accións formativas que 
melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo. 
Prazo: As solicitudes de axudas polas contratacións por conta allea subvencionables realizadas entre o 1 de outubro de 2018 e a 
data da publicación desta orde deberán presentarse no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da publicación 
desta orde. O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2019 
(DOG nº 69, do 9/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190409/AnuncioG0424-280319-0001_gl.html  
 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 
 Orde do 4 de abril de 2019 pola que se convocan axudas para a realización das actividades formativas STEM en lingua 
inglesa, STEMweek, no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de 
concorrencia competitiva. 
As actividades que se convocan son: 
- 1ª no CRD A Coruña. Data: 25-31 agosto de 2019. Idioma: Inglés. 100 prazas. Curso: 3º ESO 
- 2ª no CRD A Coruña. Data: 1-7 setembro de 2019. Idioma: Inglés. Prazas: 100. Curso: 4º ESO 
Beneficiarias e requisitos 
- Estar cursando 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria no réxime xeral, en centros sostidos con fondos públicos, durante 
o curso 2018/19, na Comunidade Autónoma de Galicia. 
- Ter superadas todas as materias no curso 2017/18. De ser adxudicada unha praza obxecto desta convocatoria a un alumno/a 
de 4º de ESO que non teña superadas todas as materias do curso 2018/19, deberá renunciar a ela. 
-  Ter acadado no curso 2017/18 unha cualificación mínima de 6 na materia de Inglés. 
Prazo: desde o 30 de abril ao 30 de maio de 2019 (DOG nº 78, do 24/IV/19) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190424/AnuncioG0534-080419-0001_gl.html  
 

Consellería do Mar 
 Orde do 1 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia 
competitiva, de subvencións para o fomento do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e a competitividade no 
sector da acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se procede á súa convocatoria para o 
ano 2019. 
Obxectivo: 
- O desenvolvemento de coñecementos técnicos, científicos ou organizativos nas explotacións acuícolas, que reduzan o impacto 
no ambiente, reduzan a dependencia da fariña e o aceite de peixe, impulsen un uso sustentable dos recursos na acuicultura, 
melloren o benestar dos animais ou faciliten novos métodos de produción sustentable. 
- O desenvolvemento ou introdución no mercado de novas especies acuícolas, produtos novos ou substancialmente 
perfeccionados, procesos novos ou perfeccionados, ou sistemas de xestión e organización novos ou perfeccionados. 
- O estudo da viabilidade técnica ou económica de produtos ou procesos innovadores.  
Prazo: 1 mes (DOG nº 76, do 22/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190422/AnuncioG0427-040419-
0004_gl.html  
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190425/AnuncioG0424-080419-0013_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190425/AnuncioG0424-080419-0011_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190425/AnuncioG0424-080419-0011_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190409/AnuncioG0424-280319-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190424/AnuncioG0534-080419-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190422/AnuncioG0427-040419-0004_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190422/AnuncioG0427-040419-0004_gl.html
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Consellería de Política Social 

NOVO   Orde do 26 de abril de 2019 pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións destinadas ao 
programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía 
xuvenil con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019. 
- BS324A: subvencións individuais de mobilidade para a mocidade galega. 
- BS324B: subvencións a proxectos de mobilidade presentados por entidades sen ánimo de lucro, con sede permanente ou 
domicilio social en Galicia que desenvolvan actividades no eido da xuventude. 
- BS324C: subvencións para proxectos de mobilidade presentados por concellos, mancomunidades, agrupacións ou fusións de 
concellos segundo se indica no artigo 3. 
Destinatarios/as das prácticas formativas non laborais: As persoas destinatarias das mobilidades, ademais dos requisitos que 
poidan exixir os procedementos específicos destas bases reguladoras, deberán ter cumpridos os 18 anos e estar inscritas e figurar 
como beneficiarias no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia 
Prazo: 1 mes  (DOG nº 81, do 29/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190429/AnuncioG0425-220419-
0002_gl.html  
 

Consellería do Medio Rural 

NOVO   ORDE do 23 de abril de 2019 pola que se modifica a Orde do 22 de xaneiro de 2019 pola que se regula a 
aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema 
integrado de xestión e control. Acórdase ampliar o prazo para a presentación en Galicia da solicitude única de axudas da PAC de 2019, que 
concluirá o 7 de maio de 2019 (DOG nº 81, do 29/IV/19) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190429/AnuncioG0426-250419-0001_gl.html  
 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 
 Orde do 2 de abril de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de 
concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global que 
executarán as organizacións non gobernamentais de desenvolvemento, e se procede á súa convocatoria. Prazo: 1 mes (DOG nº 
77, do 23/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190423/AnuncioG0244-050419-0003_gl.html  
 

Axencia Galega da Industria Forestal 
 Resolución do 3 de abril de 2019 pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes da Resolución do 1 de marzo de 
2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2019, en réxime de concorrencia competitiva, as 
axudas para a organización de accións formativas non regradas e de divulgación que impulsen o coñecemento, a 
competitividade e a innovación da industria forestal de Galicia (código de procedemento IN501A). Ampliar ata o 6 de maio de 
2019, incluído, o prazo de presentación de solicitudes (DOG nº 69, do 9/IV/19) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190409/AnuncioG0520-030419-0001_gl.html  
 

Axencia Instituto Enerxético de Galicia 
 Corrección de erros. Resolución do 10 de abril de 2019 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión 
de axudas correspondentes ao programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (Programa MOVES). 
Anualidade 2019 (códigos de procedemento IN421Q e IN421R). (DOG nº 78, do 24/IV/19) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190424/AnuncioG0474-170419-0001_gl.html  

 Resolución do 9 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións 
para proxectos de enerxías renovables térmicas, para o ano 2019, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN421G). 
- Biomasa 
- Xeotermia 
- Aerotermia 
- Solar térmica 
Prazo: 1 mes  (DOG nº 80, do 26/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190426/AnuncioG0474-090419-
0001_gl.html  

 Resolución do 10 de abril de 2019 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas 
correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (Programa MOVES). 
Anualidade 2019 (códigos de procedemento IN421Q e IN421R). Actuacións: 
- Actuación 1: adquisición de vehículos de enerxías alternativas, será obrigatorio o achatarramento dun vehículo M1 de máis de 
dez anos ou dun vehículo N1 de máis de sete anos para as adquisicións de vehículos novos M1 ou N1. 
- Actuación 2: implantación de infraestruturas de recarga de vehículos eléctricos. 
- Actuación 3: implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190429/AnuncioG0425-220419-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190429/AnuncioG0425-220419-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190429/AnuncioG0426-250419-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190423/AnuncioG0244-050419-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190409/AnuncioG0520-030419-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190424/AnuncioG0474-170419-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190426/AnuncioG0474-090419-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190426/AnuncioG0474-090419-0001_gl.html
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- Actuación 4: implantación de medidas contidas en plans de transporte ao traballo en empresas. 
Prazo: comezará no prazo de dous meses contados a partir do día hábil seguinte á publicación no DOG da presente 
convocatoria, comezará as 9.00 horas e permanecerá aberto ata o 31 de decembro de 2019 (DOG nº 74, do 16/IV/19) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190416/AnuncioG0474-120419-0001_gl.html   

 Resolución do 2 de abril de 2019 pola que se modifica a Resolución do 21 de febreiro de 2019 pola que se aproban as bases 
reguladoras das subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica, dirixidas a particulares, para o ano 2019. Prazo: O 
prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o 15 de abril ás 9.00 horas e rematará o 1 de xullo de 2019 (DOG  nº 67, do 5/IV/19) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190405/AnuncioG0474-020419-0002_gl.html  

 Resolución do 2 de abril de 2019 pola que se modifica a Resolución do 21 de febreiro de 2019 pola que se aproban as bases 
reguladoras das subvencións para proxectos de enerxías renovables de uso térmico, dirixidas a particulares, para o ano 
2019. Prazo: O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o 15 de abril ás 9.00 horas e rematará o 1 de xullo de 2019 (DOG  nº 
67, do 5/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190405/AnuncioG0474-020419-0001_gl.html  
 

Axencia Turismo de Galicia 
 Resolución do 5 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia 
non competitiva, de subvencións a concellos para o apoio, promoción e difusión das festas declaradas de interese 
turístico de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019. Prazo: 1 mes  (DOG nº 73, do 15/IV/19) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190415/AnuncioG0256-050419-0001_gl.html  

 

Instituto Galego de Promoción Económica 
 Resolución do 2 de abril de 2019 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases 
reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no 
marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva 
(Galicia Emprende). Prazo:  
- Convocatoria 2019.1: O día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata o 27/VI/19  
- Convocatoria: 2019.2: Desde o 28/VI/19 ao 18/X/19  
(DOG nº 75, do 17/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190417/AnuncioO92-030419-0001_gl.html  

 Resolución do 29 de marzo de 2019 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases 
reguladoras das axudas ás agrupacións empresariais (clúster) innovadoras na Comunidade Autónoma de Galicia e se 
procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. Prazo: 1 mes  (DOG nº 71, do 11/IV/19) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190411/AnuncioO92-280319-0001_gl.html  
 

Instituto Galego da Vivenda e Solo 

NOVO   Resolución do 11 de abril de 2019 pola que se regulan as bases das axudas dirixidas ás comunidades de 
propietarios/as de edificios de vivendas protexidas promovidas por esta entidade, co obxecto de realizar actuacións de 
mellora enerxética, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo 
Feder Galicia 2014-2020, e se abre a súa convocatoria (código de procedemento VI420B). Prazo: dous meses (DOG nº 82, do 
30/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190430/AnuncioC3Q2-160419-0002_gl.html  
 

Concello de Vigo 

NOVO   Extracto do acordo da xunta de goberno local do Concello de Vigo do 11/04/2019, polo que se convocan as 
axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa 2019 
- Programa Indefinidos, que comprenderá a transformación en indefinidos dos contratos xa formalizados xunto coas súas 
prórrogas, de ser o caso, en calquera das modalidades contractuais vixentes no período comprendido desde o 1 de xaneiro ata o 
15 de xullo de 2019 realizados a persoas traballadoras menores de 30 anos, empadroadas no municipio de Vigo para prestar 
servizos no mesmo. 
- Programa Contratacións, que comprenderá a contratación por conta allea de persoas traballadoras menores de 30 anos 
desempregadas, inscritas como demandantes de emprego na correspondente oficina do servizo Público de Emprego, 
empadroadas en Vigo. 
Prazo: 19/VII/19)  
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/04/24/2019021491 
 

Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España 
 Anuncia la apertura de convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Acciones de 
Internacional (Plan Internacional de Promoción), cofinanciado en un 85%, 80%, 50%, dependiendo de la región, por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea en la Misión Comercial Directa a Shanghai que se celebrará del 
21 al 30 de junio de 2019. Beneficiarios: Pymes, micropymes y autónomos de todo el territorio español. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190416/AnuncioG0474-120419-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190405/AnuncioG0474-020419-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190405/AnuncioG0474-020419-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190415/AnuncioG0256-050419-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190417/AnuncioO92-030419-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190411/AnuncioO92-280319-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190430/AnuncioC3Q2-160419-0002_gl.html
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/04/24/2019021491
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El número máximo de empresas beneficiarias será de 20. 
Objeto: El objeto de la convocatoria es la selección de operaciones realizadas por las Pymes que contribuyan a promover su 
internacionalización y mejorar su competitividad, con el objetivo de mejorar la propensión a exportar y la base exportadora de la 
economía española, diversificar los mercados de destino de la exportación española e incrementar la competitividad de la 
economía española para impulsar España como destino de inversión. 
Plazo: 6/V/19  
https://sede.camara.es/sede   
 

Deputación Provincial da Coruña 
 Subvencións a concellos da provincia da Coruña para a realización de actividades en materia de medio ambiente 
durante o ano 2019. 
O obxecto do programa é a concesión de subvencións aos concellos da Provincia da Coruña para o financiamento das seguintes 
actividades durante o ano 2019: 
- Catálogos de protección do patrimonio natural do municipio. 
- Plans municipais de actuación contra as especies invasoras e de defensa da biodiversidade. 
- Plans de xestión de residuos municipais, agrícolas e gandeiros, industriais, hospitalarios, de cascallos e de obras en xeral, que 
inclúa propostas de actuación en materia de reciclaxe, tratamento, eliminación, minimización, recollida selectiva de residuos, etc. 
- Plans de aplicación da normativa sobre benestar animal no municipio. 
- Ordenanzas municipais de carácter ambiental. 
- Plans para a prevención da contaminación acústica e atmosférica 
- Programas de sustentabilidade no marco do concello: aforro de recursos naturais (auga e enerxía) nas dependencias 
municipais, políticas de compras segundo criterios de sustentabilidade, etc. 
- Propostas de actuacións en relación co cambio climático e a economía circular. 
- Axendas 21 e auditorías ambientais. 
- Indicadores ambientais a escala municipal. 
- Programas de educación e comunicación ambiental dirixidos á poboación en xeral e a colectivos específicos. 
Os concellos beneficiaros levarán a cabo as citadas actividades a través do persoal técnico xa incorporado ás súas áreas municipais de medio ambiente 
ou ben realizando novas contratacións de persoal técnico en medio ambiente. A participación neste programa non suporá relación contractual entre a 
Deputación e o persoal técnico contratado. Os concellos beneficiarios tamén poderán levar a cabo as actividades obxecto do presente programa mediante 
a contratación das asistencias técnicas que foran precisas. 
Prazo: 30/IV/19 
http://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2019/04/16/2019_0000002980.html  
 

Instituto de Investigación Biomédica A Coruña 

NOVO   Se busca candidata/a predoctoral para unirse al Grupo Plasticidad Epitelial y Metástasis del Instituto de 
Investigación Biomédica A Coruña (INIBIC).  http://www.epithelial-plasticity-metastasis.com/  
Se busca candidata/a para unirse a nuestro grupo para llevar a cabo la Tesis Doctoral desarrollando un proyecto de 
investigación en cáncer de colon: nuevas estrategias terapéuticas. Si eres licenciado o BIR con Master y cuentas buen expediente 
académico, buena motivación para el trabajo de laboratorio, y estás interesado en realizar la tesis doctoral contacta con nosotros. 
Dra. A. Figueroa. E-mail: Angelica.Figueroa.Conde-Valvis@sergas.es  
 

CICA -Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas- Universidade da Coruña 
 El CICA es uno de los centros de investigación de la UDC y alberga grupos de investigación de ámbito interdisciplinar de 
biotecnología, nuevos materiales, biomedicina y medio ambiente. Al ser un centro de nueva creación, está integrado por 
laboratorios dotados de equipamiento de alto nivel tecnológico y de personal especializado. Emplazado en A Coruña, Galicia, 
esta ciudad portuaria destaca por la alta calidad de vida que ofrece.  
En el marco de las ayudas Beatriz Galindo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, nuestro centro oferta dos 
plazas vinculadas a la nueva titulación de Nanociencia y Nanotecnología que pretende implantar la UDC y que combinarán 
investigación, transferencia y docencia.  
Perfil:  
- Ámbito Nanobiología: Un candidato cuyas etapas pre- y postdoctoral deberán estar relacionadas con la Biología, en general, y 
más específicamente con las áreas más vinculadas a Biología Celular y Molecular, Biomedicina y Bioquímica, Toxicología y/o 
Biotecnología.  
- La convocatoria en inglés está publicada en Euraxess  https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search?keywords=udc  
El objeto de estas ayudas es la atracción del talento investigador que ha realizado parte de su carrera profesional en el extranjero. 
La fecha de cierre para que los investigadores interesados presenten sus candidaturas es el 24 de mayo 2019, 17:00 h. 
Cualquier consulta respecto a la convocatoria se atenderá en  otri.cienciaexcelente@udc.es  o por teléfono +34 981 167 173. 
 

https://sede.camara.es/sede
http://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2019/04/16/2019_0000002980.html
http://www.epithelial-plasticity-metastasis.com/
mailto:Angelica.Figueroa.Conde-Valvis@sergas.es
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search?keywords=udc
mailto:otri.cienciaexcelente@udc.es
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CIMA-Universidad de Navarra 

NOVO   El laboratorio de Terapia Celular-Programa de Medicina Regenerativa del Centro de Investigación Médica Aplicada 
(CIMA) de la Universidad de Navarra precisa incorporar estudiante de doctorado en la línea de investigación dirigida por el 
doctor Xabier Aranguren. El proyecto consiste en la generación de quimeras inter-específicas rata-ratón y la generación de 
órganos de rata dentro del ratón. Se aplicarán técnicas de biología molecular y celular y micromanipulación de embriones. 
Se valorará:  
- Experiencia en transgénesis en modelos de ratón: extracción y cultivo de embriones, microinyección de células en embriones, 
transferencia embrionaria, etc. 
Se requiere:  
- Expediente con nota superior a 2,5 
Los/as interesados/as deben escribir a xlaranguren@unav.es  adjuntando su CV y expediente académico. Se valorarán las cartas 
de recomendación 
 

Hospital Universitario Germans Trias i Pujol 
 Postdoctoral Fellow in HIV and cancer immunology (Job Code: CCN_PhD_01-1) 
Specific focus of our research includes the phenotypic and functional characterization of tissue-resident immune cells with the 
ultimate goal to devising novel and rational treatment approaches and to identify prognostic or predictive factors of treatment 
effect.  
Under the direction of the principal investigator the applicant will independently carry out daily laboratory activities, including 
design, execution and analysis of hypothesis-driven experiments, writing of grant proposals and manuscripts, and supervise 
technician/pre-docs and integrate the data. 
Candidates profile / Qualifications 
- Years experience required: 1 - 2 years experience 
- Required Languages: ENGLISH: Advanced 
- Minimum degree and field of knowledge: PhD in a biomedical / biotechnological area, including but not limited to medicine, 
biology, microbiology, biochemistry, bioscience 
- Candidates should have ability to work both independently and collaboratively, possess strong oral and written 
communication skills and have a strong foundation in bench science. Successful candidates should be highly motivated and 
should have an expertise in cytometry and cell culture. Expertise in  
immunofluorescence, immunohistochemistry and in situ hybridization techniques would be helpful 
Deadline for Application May 31th 201 Required documents:  Cover Letter;  Curriculum vitae Info: ccabrera@irsicaixa.es  
 

NOVO  University College Dublin. 3 PhD Positions in hydrological impacts, modelling and innovative solutions to 
prevent environmental pollution from managed peatlands 
http://www.ucd.ie/bioenvsci/t4media/3%20PhD%20positions%20SWAMP%20project_final.pdf  
 

 Netherlands Institute for Neuroscience (Amsterdam) 
Group Leader. Requirements: You preferably have obtained your PhD degree no longer than 10 years ago. We will deduct a 1.5 
year period for each child when comparing productivity across candidates to account for the family investment involved in 
maternity. You have an excellent and demonstrable track record in scientific research, and publications in relevant journals. 
Experience in acquiring external funding for research. Excellent communication skills. Ability to work and troubleshoot 
independently and collaboratively. You can send your application before May 15th via the application form - 
https://ltpx.nl/Sp2oYet.  Info: https://jobs.sciencecareers.org/job/498409/group-leader/  
  

 Digital Health Centre, Berlin Institute of Health 
1-5 Bioinformaticians / Computational Life Scientists (M/F). We are leaders in international projects (Human Cell Atlas, 
International Cancer Genome Consortium) and European life science networks (de.NBI, ELIXIR, European Open Science 
Cloud). Info: https://jobs.sciencecareers.org/job/498535/bioinformatiker-innen-computational-life-wissenschaftler-innen/  
  

 Sars International Centre for Marine Molecular Biology (Bergen, NO) 
Director position. The research centre conducts basic research aiming at elucidating the molecular basis and evolution of life 
processes, using marine organisms as model systems and state-of-the-art methods of molecular/cell/computational biology. 
The application must be submitted by 21 May 2019. Info: https://jobs.sciencecareers.org/job/498470/director-sars-
international-centre-for-marine-molecular-biology/  
 
 

mailto:xlaranguren@unav.es
mailto:ccabrera@irsicaixa.es
http://www.ucd.ie/bioenvsci/t4media/3%20PhD%20positions%20SWAMP%20project_final.pdf
https://ltpx.nl/Sp2oYet
https://jobs.sciencecareers.org/job/498409/group-leader/
https://jobs.sciencecareers.org/job/498535/bioinformatiker-innen-computational-life-wissenschaftler-innen/
https://jobs.sciencecareers.org/job/498470/director-sars-international-centre-for-marine-molecular-biology/
https://jobs.sciencecareers.org/job/498470/director-sars-international-centre-for-marine-molecular-biology/
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Fondazione AIRC 
 iCARE-2 - International Cancer Research Fellowships co-funded by AIRC and EU. Deadline: June 5, 2019. Incoming 
Fellowships, for non-Italian scientists interested in a research experience in a scientific institution in Italy. To be eligible, 
applicants must have either a doctoral degree, or at least four years of research experience after their undergraduate/master’s 
degree. The research plan must have a clear focus on cancer. Winners will be selected through a transparent and independent 
peer review process. Full details of the application process, including eligibility criteria, are available at: www.icare-
2.airc.it?utm_source=SC  
 

 Life Programme 2019 
Environment sub-programme 
    Environment and resource efficiency traditional projects.   Deadline: 17 June 2019  
    Nature and biodiversity traditional projects. Deadline: 19 June 2019  
    Environmental governance and information traditional projects. Deadline: 19 June 2019 
    Integrated projects under the sub-programme for Environment. Deadline: 5 September 2019 
    Technical Assistance Projects under the sub-programme for Environment. Deadline: 8 June 2019 
Climate action sub-programme 

    Climate change mitigation traditional projects. Deadline: 12 September 2019 

    Climate change adaptation traditional projects. Deadline: 12 September 2019 
    Climate governance and information traditional projects. Deadline: 12 September 2019 
    Integrated projects under the sub-programme for Climate Action. Deadline: 5 September 2019 
    Technical Assistance Projects under the sub-programme for Climate Action. Deadline: 8 June 2019 
Operating grants for NGOs 
    Call for Proposals for Operating Grants to support Non-Governmental Organisations (NGOs) in view of concluding 
 Framework Partnership Agreements (FPAs) and Specific Grant Agreements (SGAs). Deadline: 3 June 2019 
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals?pk_campaign=LIFE%20Newsletter%20March%202019  
 

Becas AVENIR 2019/2020 Destino FRANCIA 
 Por quinta edición consecutiva, la Embajada de Francia en España, en colaboración con la Asociación Diálogo, se asocia a 
empresas y establecimientos de enseñanza superior con el fin de lanzar la convocatoria de solicitudes para el curso universitario 
2019/2020. Para esta nueva edición se proponen como mínimo 45 becas de estudios y de prácticas: 
Consulta desde ahora los perfiles para cada colaborador y las condiciones. Financiadas por la Embajada de Francia y 15 
colaboradores, estas becas permitirán estudiar a nivel Grado, Master o Doctorado en Francia o bien hacer una práctica en 
Francia. 
Plazo: 12/V/19  
https://www.dialogo.es/es/becas-avenir-2019-2020.html  
 

Ministerio de Hacienda 
 Resolución de 5 de abril de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
establece el procedimiento para la aplicación de la exención en el pago de aranceles registrales, en virtud de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. (BOE nº 86, de 10/IV/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5329.pdf  

 

Premios 
 

XXXIV Premios Francisco Giner de los Ríos a la Mejora de la Calidad Educativa. 

NOVO   Finalidad:Mejora de la Calidad Educativa, para los trabajos y experiencias pedagógicas que se apliquen en el aula 
por docentes o equipo de docentes educativos españoles o de titularidad mixta, que impartan las enseñanzas del sistema 
educativo español autorizados por las administraciones educativas. 
Beneficiarios:Docentes o profesionales del ámbito educativo que se encuentren en activo, que den clase en centros educativos 
españoles o de titularidad mixta y que impartan las enseñanzas del sistema educativo español autorizados por las 
administraciones educativas en alguna de las siguientes enseñanzas: segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, centros específicos de Educación Especial, Formación Profesional, 
Enseñanzas Artísticas profesionales, Enseñanzas Artísticas Superiores, Enseñanzas de Idiomas en Escuelas Oficiales y 
Enseñanzas Deportivas. Plazo: 12/VI/19 http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/451621#  
(BOE nº 103, de 30/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-B-2019-18875.pdf  
 

http://www.icare-2.airc.it/?utm_source=SC
http://www.icare-2.airc.it/?utm_source=SC
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals?pk_campaign=LIFE%20Newsletter%20March%202019
https://www.dialogo.es/es/becas-avenir-2019-2020.html
https://boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5329.pdf
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/451621
https://boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-B-2019-18875.pdf
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Convocatoria da V Edición dos Premios Galicia Alimentación 2019 
 Por quinto ano consecutivo, o Clúster Alimentario de Galicia convoca os Premios Galicia Alimentación, que recoñecen as 
mellores prácticas en emprendemento, cooperación, innovación e internacionalización do sector ao longo do ano 2019. 
O obxectivo destes Premios Galicia Alimentación, que celebran este ano a súa quinta edición, é contribuír a promocionar os 
produtos alimentarios e bebidas galegos, así como os proxectos, empresas e institucións relacionadas. 
Categorías Premios Galicia Alimentación 2019 
- Premio Galicia Alimentación ao produto innovador. 
- Premio Galicia Alimentación ao proxecto empresarial. 
- Premio Galicia Alimentación á estratexia de mercado e internacionalización. 
- Premio Extraordinario Galicia Alimentación á proxección do sector alimentario e bebidas.  
Poderán participar nos Premios Galicia Alimentación 2019 persoas físicas, autónomos, micro, medianas e grandes empresas 
que teñan sede social, centros produtivos ou exerzan a súa actividade comercial ou transformadora en Galicia, así como 
institucións galegas ou situadas fóra do territorio que desenvolvesen actividades en favor dos produtos alimentarios galegos, 
tendo estes orixe ou transformación en Galicia ou na frota pesqueira dunha empresa galega. 
Prazo: 15/V/19  https://www.clusteralimentariodegalicia.org/novas/convocatoria-da-v-edicion-dos-premios-galicia-
alimentacion-2019,69106692  
 

Premio Juana de Vega de Intervencións na Paisaxe. Convocatoria 2019 
 No ano 2019 convócase o Premio na categoría de Intervencións en Espazos Exteriores, que ten por obxecto recoñecer 
aquelas intervencións realizadas en espazos exteriores tanto públicos como privados que contribúan a mellorar a calidade da 
paisaxe. 
Poden ser candidatos ao premio: autor/es do proxecto ou da intervención, cuxo promotor sexa unha persoa física ou xurídica 
de natureza pública ou privada. 
Só se admitirán intervencións realizadas en Galicia, que fosen finalizadas entre o 1 de xaneiro de 2014 e o 31de decembro de 
2018. 
Prazo: 28/VI/19 http://juanadevega.org/site/assets/files/4038/convocatoria_gallego.pdf 
 

Consellería de Economía, Emprego e Industria 
 Orde do 3 de abril de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan os Premios de Responsabilidade 
Social Empresarial de Galicia (Premios RSE Galicia) (código de procedemento TR320A).  
- Premio á Responsabilidade Social Empresarial, en que haberá 3 categorías, pequena, mediana e grande empresa  
- Mención á Conciliación, que non ten categorías sendo independente o tamaño da empresa. 
Prazo: dous meses (DOG nº 74, do do 16/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190416/AnuncioG0424-
080419-0010_gl.html  
 

Fundación Enaire, F.S.P. 
 Convoca para el año 2019, en su XXIV Edición: 
- Premio Luis Azcárraga. 
Pueden optar a este premio los trabajos, estudios o proyectos que constituyan una contribución singular y práctica para el 
transporte aéreo en sus manifestaciones de: 1.- Planificación y organización. 2.- Gestión económica y administrativa. 3.- 
Impacto y preservación medioambiental. 4.- Investigación e innovación tecnológica. 
Las bases pueden descargarse en www.fundacionenaire.es . Las propuestas deberán dirigirse antes del, 17 de mayo de 2019 al 
domicilio social de Fundación Enaire. 
 

 Axencia Turismo de Galicia 
 Resolución do 26 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de 
concorrencia competitiva, dos Premios Camiño de Santiago e se procede á súa convocatoria para o ano 2019.  
1ª categoría: destinada a distinguir as actuacións realizadas polos concellos, as agrupacións de concellos, mancomunidades, 
consorcios locais e as áreas metropolitanas, se as houber, todos eles da Comunidade Autónoma de Galicia e polos que 
discorra calquera das rutas do Camiño de Santiago oficialmente declaradas. 
2ª categoría: destinada as actuacións realizadas polas asociacións de amigos do Camiño de Santiago, con dúas modalidades: 
 a) Asociacións de ámbito nacional, con domicilio social en territorio do Estado español. 
 b) Asociacións de ámbito internacional, con domicilio social en calquera país estranxeiro. 
3ª categoría: destinada a distinguir as actividades desenvolvidas polas persoas físicas ou as persoas xurídicas constituídas baixo 
forma mercantil ou civil e as comunidades de bens que estean comprendidas na definición de pequena e mediana empresa 
(peme). 
4ª categoría: destinada a distinguir as iniciativas ou as actividades de carácter académico, investigador ou educativas, con dúas 
modalidades: 

https://www.clusteralimentariodegalicia.org/novas/convocatoria-da-v-edicion-dos-premios-galicia-alimentacion-2019,69106692
https://www.clusteralimentariodegalicia.org/novas/convocatoria-da-v-edicion-dos-premios-galicia-alimentacion-2019,69106692
http://juanadevega.org/site/assets/files/4038/convocatoria_gallego.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190416/AnuncioG0424-080419-0010_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190416/AnuncioG0424-080419-0010_gl.html
http://www.fundacionenaire.es/
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 a) Os traballos de investigación e estudo do Camiño de Santiago e da peregrinación e/ou cultura xacobea, e/ou do 
 patrimonio cultural ligado ao Camiño de Santiago. 
 b) Os traballos de carácter educativo relacionados coa temática do Camiño de Santiago levados a cabo polos centros 
 de ensinanza de educación non universitaria da Comunidade Autónoma de Galicia. 
Prazo: 1 mes (DOG nº 68, do 8/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190408/AnuncioG0256-270319-
0001_gl.html  
 

Premios a la Transferencia de Tecnología de Galicia 2019 
 La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), con la colaboración de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) de la 
Xunta de Galicia, abre el plazo de presentación de candidaturas a los Premios de Transferencia de Tecnología de Galicia 2019. 
Con el objetivo de hacer el proceso de presentación de proyectos más fácil, se han simplificado las bases y se ha reducido el 
tamaño máximo de las memorias. Como en los años anteriores, la tramitación de las candidaturas se hace telemáticamente. 
Los destinatarios de estos galardones, que este año llegan a su quinta edición, son los investigadores y las empresas en su 
faceta más aplicada y de transferencia de conocimiento. 
La RAGC y la GAIN colaboran de nuevo en la organización de este certamen para reconocer casos de éxito en transferencia 
de conocimiento en Galicia y difundirlos entre la ciudadanía y, en particular, investigadores y empresarios. 
Se convocan los siguientes premios: 
- Premio “Francisco Guitián Ojea” a un trabajo de investigación aplicada, dotado con 6.000 €, para reconocer la creación, a 
cargo de un grupo de investigación, de una tecnología aun no transferida y de la que se deriven claras aplicaciones para el 
desarrollo socioeconómico de Galicia.  
- Premio “Fernando Calvet Prats” a un caso de éxito de transferencia de tecnología promovido por un grupo de 
investigación, dotado con 6.000 €, fruto de la colaboración con una empresa. El premio irá destinado al grupo de investigación 
creador de la tecnología transferida. Será válido cualquier mecanismo de transferencia desde el grupo a la empresa (adquisición 
de patente, proyecto conjunto, spin- off, etc.).  
- Premio “Ricardo Bescansa Martínez” a un caso de éxito empresarial de implantación de tecnología transferida, dotado 
con 6.000 €, fruto de la colaboración con un grupo de investigación gallego. El premio irá destinado a la empresa que haya 
implantado con éxito a tecnología transferida. Será válido cualquier mecanismo de transferencia desde el grupo a la empresa 
(adquisición de patente, proyecto conjunto, spin- off, etc.).  
Plazo: desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo 
https://www.ragc.gal/es/premios/premios-la-transferencia-de-tecnologia-de-galicia-2019  

 

Programa L’Oréal-UNESCO For Women in Science  
 Reafirma su compromiso de apoyo a las jóvenes investigadoras españolas y su trabajo, además de promoverlas como ‘role 
model’ para las futuras generaciones femeninas, con una nueva edición de los Premios a la Investigación ‘For Women in 
Science’ 2019/2020. En esta convocatoria 2019/2020 concederá cinco Premios, dotados con 15.000€ cada uno, para apoyar 
los proyectos de investigación desarrollados por científicas españolas en un área de las Ciencias de la Vida durante 2019 y cuya 
candidatura deberá ser presentada por los Centros de Investigación en los que trabajan. El periodo para la presentación de 
candidaturas es del 10 de abril al 29 de mayo (ambos inclusive). Para más información y formalizar la candidatura acceder al 
site: www.forwomeninscience.com 
 

Premio a la Investigación del Instituto de Estudios del Huevo 2019 
 El Instituto de Estudios del Huevo tiene entre sus objetivos fomentar la investigación, el desarrollo y la divulgación de 
cuantos aspectos conciernen al huevo en su relación con la Alimentación, la Nutrición, la Salud Pública y los factores que 
condicionan la calidad en su producción y transformación. El importe del Premio solo podrá concederse a un trabajo. No se 
acumulará al importe de la siguiente convocatoria en caso de quedar desierto. Podrán solicitar el Premio los siguientes tipos de 
trabajos: 
-Proyectos de investigación. 
-Trabajos de investigación concluidos no publicados. 
-Trabajos de investigación publicados. 
-Tesis Doctorales. 
Las propuestas deberán estar relacionadas con alguno de los siguientes temas: 
- Composición del huevo 
- Calidad de los huevos y ovoproductos 
- Uso y consumo del huevo y ovoproductos 
- Sostenibilidad en la producción de huevos y ovoproductos 
Plazo: 15/VI/19  
http://www.institutohuevo.com/wp-content/uploads/2019/03/BASES-PREMIO-INVEST-IEH-2019.doc  

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190408/AnuncioG0256-270319-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190408/AnuncioG0256-270319-0001_gl.html
https://www.ragc.gal/es/premios/premios-la-transferencia-de-tecnologia-de-galicia-2019
http://www.forwomeninscience.com/
http://www.institutohuevo.com/wp-content/uploads/2019/03/BASES-PREMIO-INVEST-IEH-2019.doc
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 Harry Smith Prize recognizes the best paper published in Molecular Ecology in the previous year by graduate students or 
early career scholars with no more than five years of postdoctoral or fellowship experience. The prize comes with a cash 
award of US$ 1.000 and an announcement in the journal and in the Molecular Ecologist. The winner will also be asked to join 
a junior editorial board for the journal to offer advice on changing research needs and potentially serve as a guest editor. The 
winner of this annual prize is selected by the junior editorial board. The prize is named after Professor Harry Smith FRS, who 
founded Molecular Ecology. Please send a PDF of the paper you are nominating, with a short supporting statement (no more 
than 250 words; longer submissions will not be accepted) directly to Nick Fountain Jones (nfountainjones@gmail.com ) by 
Friday 31 May 2019. Self-nominations are accepted. 

 

Actividades de Formación  

BIODEMECUM-Oferta Formativa dos COBs 
Iniciación a la citogenética y genética molecular. Técnicas y aplicaciones en diagnóstico clínico.  BM-01-0018 
Auditor interno de Sistema de gestión ambiental 14001:2015.  BM-02-0028  
Técnicas para la comunicación científica efectiva.  BM-05-0038 
Introducción en Bio-Data Science.  BM-05-0048 
Introducción a la BioCriminalística.  BM-01-0058 
Introducción al Cronotanatodiagnostico Microbiologico.  BM-01-0068 
Introduccion a la Antropologia Forense.  BM-01-0078 
Agentes biológicos en seguridad laboral.  BM-02-0088 
Prevención de riesgos biológicos en trabajos con cultivos celulares.  BM-02-0118 
Prevención del riesgo biológico en trabajos con animales de experimentación.  BM-02-0128 
Introducción a la Biología Forense.  BM-01-0138 
Técnico especialista en acuicultura.  BM-04-0158 
Trámites ambientales administrativos.  BM-03-0168 
Implantación línea I+D+I y búsqueda de financiación para tu proyecto.  BM-06-0248 
Cuándo, Cómo y Qué protocolos y procedimientos de laboratorio aplicar para el efectivo control de calidad sobre los 
productos alimentarios.  BM-02-0258 
Introduccion a la Termografia Forense.  BM-01-0318 
Introduccion en Prevencion de Riesgos Microbiologicos durante el Transporte y Manipulacion de Cadaveres.  BM-02-0328 
Creación y gestión de cursos virtuales de carácter científico y sanitario.  BM-05-F009  
Convierte tu idea en un BIO-negocio de éxito.  BM-06-0148 
Estudios de avifauna, identificación de impactos y seguimiento ambiental en parques eólicos.  BM-03-0188 
Elaboración y gestión de APPCC para centros de depuración de moluscos.  BM-04-0208 
Elaboración y gestión de APPCC para productos pesqueros frescos.  BM-04-0218 
Programa de formación continua en Sistemas de autocontrol basados en el APPCC: Diseño y Gestión.  BM-02-HA04 
Programa de formación continua en Bromatología, Etiquetado y Sistemas de trazabilidad.  BM-02-HA05 
Programa de formación continua en Ciencias de los alimentos: propiedades, tecnología y salud.  BM-02-HA06 

www.biodemecum.com 
 

NOVO   CURSOS DE VERÁN 2019 
- USC http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/cultura/descargas/Resolucion-Definitiva-Fase-
Seleccion-UVeran-2019.pdf  
- UVIGO https://culturxest.uvigo.es/WebCulturaUVigo/actividades/index.jsp?idUnidadGestion=8&idTipoActividad=7350&idBloqueActividad=5599 
- UPV https://www.uik.eus/es/edicion-2019/programa-2019  
- UNIMAR https://www.um.es/unimar/  
- UIMP http://www.uimp.es/cursos-de-verano-en-santander.html  
- Unizar https://fantoniogargallo.unizar.es/  

 

INAP 
 Resolución de 23 de abril de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones 
formativas en el ámbito local.  
* Tres jornadas sobre «Licitación electrónica en el entorno de la plataforma de contratación del sector público».. 
Fecha: 29 de mayo de 2019. Lugar de celebración: Calle Atocha, 106, Madrid. Código: FL19-3064. Horas lectivas: Cinco horas. 
Número de plazas: 26. Fecha límite de inscripción: 14 de mayo de 2019. 

mailto:nfountainjones@gmail.com
http://www.biodemecum.com/
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/cultura/descargas/Resolucion-Definitiva-Fase-Seleccion-UVeran-2019.pdf
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/cultura/descargas/Resolucion-Definitiva-Fase-Seleccion-UVeran-2019.pdf
https://culturxest.uvigo.es/WebCulturaUVigo/actividades/index.jsp?idUnidadGestion=8&idTipoActividad=7350&idBloqueActividad=5599
https://www.uik.eus/es/edicion-2019/programa-2019
https://www.um.es/unimar/
http://www.uimp.es/cursos-de-verano-en-santander.html
https://fantoniogargallo.unizar.es/
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Fecha: 5 de junio de 2019. Lugar de celebración: Calle Atocha, 106, Madrid. Código: FL19-3065. Horas lectivas: Cinco horas. 
Número de plazas: 26. Fecha límite de inscripción: 23 de mayo de 2019. 
Fecha: 10 de julio de 2019. Lugar de celebración: Calle Atocha, 106, Madrid. Código: FL19-3066. Horas lectivas: Cinco horas. 
Número de plazas: 26. Fecha límite de inscripción: 27 de junio de 2019. 
* Jornada sobre «El Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
Fecha: 4 de junio de 2019. Lugar de celebración: Calle Atocha, 106, Madrid. Código: FL19-3067. Horas lectivas: Cinco horas. 
Número de plazas: 90. Fecha límite de inscripción: 22 de mayo de 2019. 
(BOE nº 99, de 25/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/25/pdfs/BOE-A-2019-6177.pdf  

 Máster Universitario en Urbanismo y Estudios Territoriales. Plazo: 12/VII (BOE nº 82, de 5/IV/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/05/pdfs/BOE-A-2019-5076.pdf  
 

 Curso ‘Arte e Medio Ambiente: da Creación á Sensibilización Ambiental’. Data: 19-21/VI/19. Lugar: Oleiros  
Máis información: http://www.ceida.org/gl/formacion-gl/arte-e-medio-ambiente-da-creacion-a-sensibilizacion-ambiental   
 

 Curso Biomasa-AP gratuito. Lugar: Santiago. Fechas: 3,10 y 17/VI/19. http://www.feuga.es/es/detalle-notas-
formativas.html?registro=1005&pagina=  
 

NOVO   Cursos de Fotografía Creativa Oleiros 
- Fotografía Creativa: Espazos Naturais e Paisaxe, sábado 15 de xuño. 
- Fotografía Creativa: Detalles Naturais: Flora, Fauna e Xea, domingo 16 de xuño.  
Máis información: http://www.ceida.org/gl/formacion-gl/fotografia-creativa-de-natureza-obradoiro-espazos-naturais-e-
paisaxe-obradoiro-detalles   
 

 Curso Básico en Diagnóstico Clínico y Patológico en Anfibios y Peces. Fecha: 29-31/V/19. Lugar: Lugo.  

 Introduction to Spatial Data Management and Analysis using Free Software. Fecha: 29-31/V/19. Lugar: Lugo.  
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=3&idc=4822&anoAc=2018-2019vvvv 
 

 AllGenetics 
- Curso DNA metabarcoding e introducción a la metagenómica: 
https://www.allgenetics.eu/index.php/services/training/dna-metabarcoding-and-introduction-to-metagenomics.html  
- Curso Introducción al análisis de datos de RNA-seq: https://www.allgenetics.eu/index.php/services/training/introduction-
to-rna-seq-data-analysis.html  
- Curso Secuenciacion masiva con Ilumina, PacBio y ONT: Conceptos clave y aplicaciones: 
https://www.allgenetics.eu/index.php/services/training/high-throughput-sequencing-using-illumina-pacbio-and-ont-key-
concepts-and-applications.html  
- Curso Ensamblaje de ortólogos con aTRAM para análisis filogenómicos y de delimitación de especies: 
https://www.allgenetics.eu/index.php/services/training/ortholog-assembly-with-atram-for-phylogenomic-and-species-
delimitation-analyses.html  
- Curso Introducción al ensamblaje y anotación de genomas: 
https://www.allgenetics.eu/index.php/services/training/introduction-to-genome-assembly-and-annotation.html  
- Curso Identificación y genotipado de SNPs a partir de datos de secuenciación de baja representación: 
https://www.allgenetics.eu/index.php/services/training/snp-discovery-and-genotyping-using-reduced-representation-
sequencing-data.html 
 

 ESTANDAR  
http://estandar-ga.es/formacion/acciones-formativas-en-curso/  Os/as colexiados/as teñen un 10% de desconto 

 

 Simbiosis, S. Coop. Galega  
-  Aditivos alimentarios (1ª edición). Fechas: 8 mayo- 8 julio 2019. – online – (35 horas lectivas).  
- Técnicas de laboratorio biosanitario (4ª edición). Fechas:  7 mayo – 5 junio 2019. – online – (10 horas lectivas).  
 - Búsqueda bibliográfica en PubMed  (6ª edición). Fechas: 14 mayo – 19 junio 2019. – online – (15 horas lectivas 
 https://www.cooperativasimbiosis.com/  Os/as colexiados/as teñen desconto 

 

NOVO  Curso Diagnóstico de laboratorio de las enfermedades parasitarias. Fecha: 11- 20/VI/19. Lugar: Barcelona 
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/D/201711557/index.html 
 

https://boe.es/boe/dias/2019/04/25/pdfs/BOE-A-2019-6177.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/05/pdfs/BOE-A-2019-5076.pdf
http://www.ceida.org/gl/formacion-gl/arte-e-medio-ambiente-da-creacion-a-sensibilizacion-ambiental
http://www.feuga.es/es/detalle-notas-formativas.html?registro=1005&pagina
http://www.feuga.es/es/detalle-notas-formativas.html?registro=1005&pagina
http://www.ceida.org/gl/formacion-gl/fotografia-creativa-de-natureza-obradoiro-espazos-naturais-e-paisaxe-obradoiro-detalles
http://www.ceida.org/gl/formacion-gl/fotografia-creativa-de-natureza-obradoiro-espazos-naturais-e-paisaxe-obradoiro-detalles
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=3&idc=4822&anoAc=2018-2019vvvv
https://www.allgenetics.eu/index.php/services/training/dna-metabarcoding-and-introduction-to-metagenomics.html
https://www.allgenetics.eu/index.php/services/training/introduction-to-rna-seq-data-analysis.html
https://www.allgenetics.eu/index.php/services/training/introduction-to-rna-seq-data-analysis.html
https://www.allgenetics.eu/index.php/services/training/high-throughput-sequencing-using-illumina-pacbio-and-ont-key-concepts-and-applications.html
https://www.allgenetics.eu/index.php/services/training/high-throughput-sequencing-using-illumina-pacbio-and-ont-key-concepts-and-applications.html
https://www.allgenetics.eu/index.php/services/training/ortholog-assembly-with-atram-for-phylogenomic-and-species-delimitation-analyses.html
https://www.allgenetics.eu/index.php/services/training/ortholog-assembly-with-atram-for-phylogenomic-and-species-delimitation-analyses.html
https://www.allgenetics.eu/index.php/services/training/introduction-to-genome-assembly-and-annotation.html
https://www.allgenetics.eu/index.php/services/training/snp-discovery-and-genotyping-using-reduced-representation-sequencing-data.html
https://www.allgenetics.eu/index.php/services/training/snp-discovery-and-genotyping-using-reduced-representation-sequencing-data.html
http://estandar-ga.es/formacion/acciones-formativas-en-curso/
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/D/201711557/index.html
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 Cursos COBRM presenciales 
- IFS GLOBAL MARKETS FOOD V.2  
- BRC Food V.8 Lead auditor  
- BRC Food V.8 SITES TRAINING  
- BRC Food V.8 Conversion for sites 7 to 8  
- IFS Food cambios y novedades de la version 6.1  
- GlobalGAP F&V V.5.1 Auditor interno  
- APPCC orientado hacia certificaciones BRC – IFS  
Interesados/as en preinsccribirse enviar solicitud indicando sus datos (nombre, apellidos y nº de colegiado) a info@cobrm.org 
señalando a que cursos desean preinscribirse. La preinscripción es gratuita y servirá para garantizarse una plaza cuando se 
lance el periodo de matriculación en los mismos. 
Os/as colexiados/as teñen desconto 
 

 Instituto Geográfico Nacional-Centro Nacional de Información Geográfica cursos onlíne  
- Teledetección, Fotogrametría, LIDAR y Ocupación del suelo, del 6 de mayo al 14 de junio. http://cursos.ign.es   
 

NOVO   Grupo Natur Futura 
Formación en Endoterapia Vegetal  
- Valladolid: 14 mayo  
- Sevilla: 16 mayo  
- Baleares: 28 mayo  
- Madrid: 4 junio  
- Canarias: 11 junio   
- Santander: 18 junio  
- Zaragoza: 25 junio  
- Valencia: 2 julio   
Dos niveles de formación:  
- Taller de Endoterapia (8 horas presenciales): http://www.naturfutura.es/index.php/taller-endoterapia-vegetal   
- Curso de Endoterapia vegetal (42 online y 8 horas presenciales): http://www.naturfutura.es/index.php/endoterapia-vegetal   
Os/as colexiados/as teñen un 10% de desconto 

 

Transmitting Science 
- Phylogenetic analysis: Foundations and Methods, del 22 al 25 de agosto de 2019, Gothenburg (Sweden). Más información: 
https://www.transmittingscience.org/evolution/phylogenetic-analysis-foundations-and-methods/  
- Introduction to Machine Learning applied to Taphonomy, del 4 al 9 de noviembre, 2019, Madrid (Spain). Más información: 
https://www.transmittingscience.org/courses/palaeontology-and-archaeology/Introduction-to-machine-learning-applied-
taphonomy/  
- Introduction to the Art of Science: Scientific Illustration, del 11 a 15 de noviembre, 2019, Barcelona (Spain). Más 
información: https://www.transmittingscience.org/courses/drawing-and-communication/art-science-scientific-illustration/  
- Care and Management of Natural History Collections, del 18 al 22 de noviembre, 2019, Barcelona. Más información: 
https://www.transmittingscience.org/courses/museums-and-collections/care-management-natural-history-collections/  
- Geographical Information Systems with R: using R as GIS (Greece), del 20 al 22 de noviembre, 2019, Creta (Grecia). Más 
información: https://www.transmittingscience.org/courses/ecology/geographical-information-systems-with-r-greece/  
Os/as colexiados/as teñen un 20% de desconto 
 

NOVO   JARDIARTE- On line 
Plagas y enfermedades del jardín.  07/05/2019 
Mantenimiento de piscinas.  14/05/2019 
Riesgo de los arboles urbanos. Valoración y gestión  (nuevo).  21/05/2019 
Plagas y enfermedades de las palmeras. 28/05/2019 
Hongos xilófagos del arbolado urbano (nuevo).  04/06/2019 
Céspedes deportivos.  11/06/2019 
Xerojardineria (nuevo).  18/06/2019 
Prevención riesgos laborales. Jardineria.  25/06/2019 
Os/as colexiados/as teñen un 15% de desconto https://jardiarte.es/  
 
 
 

mailto:info@cobrm.org
http://cursos.ign.es/
http://www.naturfutura.es/index.php/taller-endoterapia-vegetal
http://www.naturfutura.es/index.php/endoterapia-vegetal
https://www.transmittingscience.org/evolution/phylogenetic-analysis-foundations-and-methods/
https://www.transmittingscience.org/courses/palaeontology-and-archaeology/Introduction-to-machine-learning-applied-taphonomy/
https://www.transmittingscience.org/courses/palaeontology-and-archaeology/Introduction-to-machine-learning-applied-taphonomy/
https://www.transmittingscience.org/courses/drawing-and-communication/art-science-scientific-illustration/
https://www.transmittingscience.org/courses/museums-and-collections/care-management-natural-history-collections/
https://www.transmittingscience.org/courses/ecology/geographical-information-systems-with-r-greece/
https://jardiarte.es/
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NOVO   Curso ISO 17025:2017.Implantación y Gestión de la Calidad en Laboratorios. On line. 20/V-7/VI/19 
http://www.f2i2.net/formacion/infocursos.aspx?area=IL&tipo=LAB-ON  
 

 Recursos Galicia   

- Curso de Renovación en el Mantenimiento Preventivo Frente a Legionelosis (10 h Presencial) 
www.biologosdegalicia.org/pdf/Info_Renovacion_Legionella_semipresencial_19.pdf  
www.biologosdegalicia.org/pdf/Inscrip_Legionella_10H_RECURSOS.docx  

- Curso de Sistemas APPCC: Higiene y Seguridad Alimentaria (50 h On Line ) 
www.biologosdegalicia.org/pdf/InfoAPPCCCOLEGIO2019.pdf  
www.biologosdegalicia.org/pdf/Inscrip_SISTEMAS%20DE%20AUTOCONTROLcolegiados.docx  
Info: Ana Aguilar Piñeiro (coordinadora). Tel. 981 558 374. info@recursosgalicia.es  Los colegiados/as tienen un descuento del 10% 
en el precio de matrícula.   
 

 On Science 
- Curso práctico hands-on de Cultivo Celular. Fechas: 31 de mayo a 2 de junio de 2019. Lugar: Madrid. 
https://onscience.es/curso-de-cultivo-celular-intensivo-fin-de-semana/  
- Curso hands-on de Cultivo Primario de Células Humanas. Fechas: 7 a 9 de junio de 2019. Lugar: Madrid. 
https://onscience.es/curso-cultivo-primario/  
Os/as colexiados/as teñen desconto 

 

 SANEA FORMACION  
- Cursos Aplicacion de biocidas 
- Cursos seguridade alimentaria  
- Cursos seguridade e saúde laboral. 
Os/as colexiados/as teñen un 20% de desconto  
www.biologosdegalicia.org/pdf/CATALOGO_RD_830_2010_CURSOS_OFICIALES_BIOCIDAS_SANEA.pdf 
 

 Cursos Campus AMBICAL on line  
- Calidad 
- Medio Ambiente y Sostenibilidad 
- Auditorías 
- Seguridad Alimentaria 
- Innovación 
- Responsabilidad Social Corporativa 
- Seguridad y Salud Laboral 
www.ambical.com/campus/  Os/as colexiados/as teñen un 20% de desconto co cupón cobga20  
 

   European Business Factory. (antes Escuela Europea de Negocios).  
Apertura convocatoria 2018/19 para formación master 
- Master Business Administration MBA 
- Master de Marketing & Ventas 
- Master de Marketing DiXital & Social Media 
- Master en Xestión de Recursos Humáns 
- Programa de Xestión de Proxectos (PMP) 
- Master en Creación de Videoxogos 
- Master BIM Management 
CE: hvillares@ebf.com.es Os/as colexiados/as teñen un 25% de desconto 

 

 Preparador Oposiciones de Secundaria Biología-Geología-Programación. Módulo I: Programación didáctica. En 4 
sesiones aprendes a elaborar y defender una programación. Módulo II: Preparación completa. Curso completo. 
PROBLEMAS, GEOLOGÍA, VISU, TEMAS y PROGRAMACIÓN. Módulo III: Preparación intensiva 
(PRÁCTICO+TEMAS) ó (PROGRAMACIÓN+TEMAS). Módulo IV: Geología fácil para biólogos. En 12 sesiones 
cualquiera puede hacer mapas y cortes geológicos. Plazo de matrícula abierto. Grupos reducidos. Plazas limitadas. Descuento 
10% a colegiados COBGA. Info: NOVO! 651191083 preparador_bio_geo@yahoo.es http://goo.gl/Wk19Z  

 

 

http://www.f2i2.net/formacion/infocursos.aspx?area=IL&tipo=LAB-ON
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/Info_Renovacion_Legionella_semipresencial_19.pdf
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/Inscrip_Legionella_10H_RECURSOS.docx
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/InfoAPPCCCOLEGIO2019.pdf
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/Inscrip_SISTEMAS%20DE%20AUTOCONTROLcolegiados.docx
mailto:info@recursosgalicia.es
https://onscience.es/curso-de-cultivo-celular-intensivo-fin-de-semana/
https://onscience.es/curso-cultivo-primario/
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/CATALOGO_RD_830_2010_CURSOS_OFICIALES_BIOCIDAS_SANEA.pdf
http://www.ambical.com/campus/
mailto:hvillares@ebf.com.es
mailto:preparador_bio_geo@yahoo.es
http://goo.gl/Wk19Z
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MCA Formación- Propuesta formativa en Nutrición Humana y Dietética 
- Máster en Nutrición clínica y dietética hospitalaria (60 ECTS) 
- Experto en Nutrición y Tecnología de los alimentos para colectividades (35 ECTS)  
- Curso: Dietética y Diabetes (90 horas) 
- Curso: Nutrición, alimentación y dietética aplicada (200 horas) 
- Gestión de alergias e intolerancias alimentarias en comedores escolares 
- Nutrición Clínica y Atención al paciente  
- Curso: Dietética y Celiaquía (50 horas) 
- Alimentos Funcionales, Complementos alimenticios, Nutracéuticos y Alimentos para grupos específicos (30 horas) 
- Etiquetado de los alimentos. Herramienta de información y trazabilidad (Reglamento UE 1169/2011) 
www.mcaformacion.es  Os/as colexiados/as teñen desconto 

 

 JARDIARTE- On line 
- Plagas y enfermedades del jardín.  07/05/2019 
- Mantenimiento de piscinas.  14/05/2019 
- Riesgo de los arboles urbanos. Valoración y gestión  (nuevo).  21/05/2019 
- Plagas y enfermedades de las palmeras. 28/05/2019 
- Hongos xilófagos del arbolado urbano (nuevo).  04/06/2019 
- Céspedes deportivos.  11/06/2019 
- Xerojardineria (nuevo).  18/06/2019 
- Prevención riesgos laborales. Jardineria.  25/06/2019 
Os/as colexiados/as teñen un 15% de desconto https://jardiarte.es/  

 

 Masters CESIF 
- Máster en Industria Farmacéutica y Parafarmacéutica. MIFP 
- Máster en Industria Alimentaria. MIA 
- Máster en Cosmética y Dermofarmacia. MCDF 
- Máster en Industria Química.  
- Máster en Monitorización en Ensayos Clínicos y Medical Affairs. MMEC 
- Máster en Biotecnología de la Salud.  
- Máster en Dirección Comercial y Marketing de Industrias Farmacéuticas y Afines. MDMF  
http://www.cesif.es Consultade as posibilidade de beca a través do CGCOB 
 

Formación 3.0. 
 Cursos on line: 
- Planificación de la prevención en los procesos de engorde de especies acuícolas- 60 horas 
- Técnico profesional en contaminación marina- 180 horas 
- Manipulador de alimentos. Pescados y derivados- 10 horas 
- Recepción, almacenaje y expedición de productos de la pesca- 50 horas 
- Preparación y venta de pescados- 60 horas 
- Preelaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos- 60 horas 
- Acondicionado del pescado y marisco- 70 horas 
- Prevención de Riesgos Laborales y Medioambientales en las actividades auxiliares y de apoyo al buque en puerto- 30 horas 
Info:  www.formaciontrespuntocero.com  o contactando directamente en info@formaciontrespuntocero.com  o en el 
teléfono 982-826227 Os/as colexiados/as teñen un desconto do 10%. 
 

 Naturfutura 
Cursos presenciales  
- Curso completo: Tratamiento de árboles con endoterapia vegetal - 50 horas (42 presenciales y 8 online) - Jornada presencial 
en el mes de noviembre en Santander, Salamanca o Málaga  
- Taller: Tratamiento de árboles con endoterapia vegetal - 8 horas presenciales en el mes de noviembre en Santander, 
Salamanca o Málaga  
Cursos online:  
- Gestión de especies exóticas invasoras - 80 horas  
- Identificación y manejo seguro de ofidios - 80 horas  
- Aplicaciones profesionales de los sistemas aéreos no tripulados - 30 horas  
- Aplicación práctica de los drones en Medio Ambiente - 60 horas  

http://www.mcaformacion.es/
https://jardiarte.es/
http://www.cesif.es/
http://www.formaciontrespuntocero.com/
mailto:info@formaciontrespuntocero.com
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- Metodologías Halal y Kosher: Nuevas tendencias en la industria alimentaria - 80 horas   
- Alergias e intolerancias en la industria alimentaria - 50 horas   
- Ecoturismo: Desarrollo sostenible y sensibilización ambiental - 50 horas  
- Contaminación hídrica - 50 horas   
http://naturfutura.es/index.php/formacion/todos-nuestros-cursos  Os/as colexiados/as teñen un desconto do 10%. 
 

 SER developed a free e-learning course to introduce practitioners and professionals to the core components of 

restoration and how to implement the Standards on the ground  https://www.ser.org/page/elearningcourse  
 

Congresos, Simposios, Conferencias, Xornadas, Exposicións, 

Foros... 
 

 Jornadas informativas sobre a produción e a xestión de Buques e Embarcacións Fora de Vida Útil. 
- 6/V. Marín 
- 9/V. Vigo 
- 15/V. Burela 
https://sirga.xunta.gal/avisos?content=/Portal-Web/Contidos_Sirga/Aviso/aviso_0148.html  
 

NOVO   Jornada sobre oportunidades de financiación europea de proyectos de salud. Fecha: 7/V/19. Lugar: 
Santiago de Compostela http://es.codigomais.eu/csg-organiza-una-jornada-sobre-oportunidades-de-financiacion-europea-de-
proyectos-de-salud/  
 

NOVO   Conferencias Encontros "Educación hoxe". Lugar: Santiago. Data: 9/V/19. Participa Xacobo de Toro.  
https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/gl/conferencias/auditorio-abanca/10025--encontros-educacion-hoxe.html  
 

NOVO   Xornada formativa Actualización da guía de axuda para a valoración do risco laboral durante o 

embarazo. Data: 10/V/19. Lugar: A Coruña 
http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/xornadas/coruna/curso_0036.html  
 

 Xornada sobre menores, seguridade, sáude e responsabilidade. Novos desafíos para a Administración pública. 
Destinatarios/as: Forzas e corpos de seguridade, así como persoal do eido da xustiza, a educación e a saúde vencellado ao eido 
dos menores. Lugar: A Estrada. Data: 14/V/19 Prazo: 8/V 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190412/AnuncioO3C2-040419-0001_gl.html  
 

NOVO   Jornada técnica “Innovación y valorización del Mejillón de Galicia”. Lugar: Vilagarcía. Fecha: 16/V/19 
https://eventospesca.com/innovacion-y-valorizacion-del-mejillon-de-galicia  
 

Xornada sobre Economía Circular. Lugar: Oleiros. Data: 24/V/19. Prazas limitadas. Confirme a súa asistencia ao correo 
electrónico secretaria@colquiga.org Prazo: 20/V/19. 
 

 V Congreso da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística sobre disciplina urbanística: estado do 

urbanismo e retos para o futuro. Lugar: Santiago de Compostela. Datas: 10 e 11 de xuño (mañá e tarde) e 12 de xuño de 
2019 (tsalleres e grupo de traballo, en sesión de mañá).  Prazo: para inscribirse no Congreso 3/VI/19.  O prazo para solicitar a 
inscrición nos talleres e presentar comunicacións estará aberto; 20/V/19 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190401/AnuncioG1096-210319-0001_gl.html  
 

 XV International Estuarine Biogeochemistry Symposium (IEBS 2019). Vigo, june 4-5, 2019  https://iebs.gal/  

 

 3rd Annual Meeting of CINBIO. From Bench to Bedside: Diagnosis, Therapy & Data Analysis. 1st & 2nd of July 
2019, Vigo http://cinbio.es/gl/3-am-1-2-xullo-2019/  
 

 Enerxétika. 3ª edición. Data: 26-28/III/20,  Feira Internacional de Galicia ABANCA. Info: 
http://feiragalicia.com/ga/component/content/article/35-noticias/456-la-tercera-edicion-de-la-feria-gallega-de-energia-se-
celebrara-del-26-al-28-de-marzo-de-2020-con-el-renovado- nombre-de-enerxetika.html 

http://naturfutura.es/index.php/formacion/todos-nuestros-cursos
https://www.ser.org/page/elearningcourse
https://sirga.xunta.gal/avisos?content=/Portal-Web/Contidos_Sirga/Aviso/aviso_0148.html
http://es.codigomais.eu/csg-organiza-una-jornada-sobre-oportunidades-de-financiacion-europea-de-proyectos-de-salud/
http://es.codigomais.eu/csg-organiza-una-jornada-sobre-oportunidades-de-financiacion-europea-de-proyectos-de-salud/
https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/gl/conferencias/auditorio-abanca/10025--encontros-educacion-hoxe.html
http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/xornadas/coruna/curso_0036.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190412/AnuncioO3C2-040419-0001_gl.html
https://eventospesca.com/innovacion-y-valorizacion-del-mejillon-de-galicia
mailto:secretaria@colquiga.org
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190401/AnuncioG1096-210319-0001_gl.html
https://iebs.gal/
http://cinbio.es/gl/3-am-1-2-xullo-2019/
http://feiragalicia.com/ga/component/content/article/35-noticias/456-la-tercera-edicion-de-la-feria-gallega-de-energia-se-celebrara-del-26-al-28-de-marzo-de-2020-con-el-renovado-nombre-de-enerxetika.html
http://feiragalicia.com/ga/component/content/article/35-noticias/456-la-tercera-edicion-de-la-feria-gallega-de-energia-se-celebrara-del-26-al-28-de-marzo-de-2020-con-el-renovado-nombre-de-enerxetika.html
http://feiragalicia.com/ga/component/content/article/35-noticias/456-la-tercera-edicion-de-la-feria-gallega-de-energia-se-celebrara-del-26-al-28-de-marzo-de-2020-con-el-renovado-nombre-de-enerxetika.html
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 Seminario Ecología y Biología del Jabalí. Fecha: 1/VI/19. Lugar: Langreo  Info: secretaria.avispa@hotmail.es 
 

NOVO   XVIII Congreso Ibérico de Entomología. Lugar: Madrid. Fecha: 10-13/VII/19 
http://xviiicongresoie.entomologica.es/  
 

 SeaWeb Seafood Summit. The World's Premier Conference on Seafood Sustainability. Fecha: 10-14/VI/19, 
Bangkok (Tailandia). Info: https://www.seafoodsummit.org/  
 

 9th International Whey Conference. A Better Whey of Life. Fecha: 6-9/IX/20, Dublin (Ireland). Info: 
http://www.internationalwheyconference.com/  
 

NOVO  II Congress of Young Marine Researchers, Malaga, 1 – 4 October 2019  http://jisdelmar.uma.es  
 

NOVO   Bonn Climate Change Conference. Fecha: 17-27/VI/19, Bonn (Alemania). Info: https://unfccc.int/SB-50  
 

Recursos na Rede 

 

NOVO    Rapid evolution and biogeographic spread in a colorectal cancer. David Posada 
https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2019/05/02/623850.full.pdf 
 

NOVO   Carpeta Informativa del CENEAM https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-
ceneam/numeros-anteriores/carpeta-mayo-2019_tcm30-496709.pdf  
 

NOVO   Toxicity of chemical substances in aquaculture. Global Aquaculture Advocate. 29/IV/19. 
https://www.aquaculturealliance.org/advocate/toxicity-chemical-substances-aquaculture/  
 

NOVO   De la mesa de laboratorio al estómago: impulsando soluciones de suministro para el futuro de los 

alimentos para peces. Global Aquaculture Advocate. 29/IV/19. https://www.aquaculturealliance.org/advocate/de-la-
mesa-de-laboratorio-al-estomago-impulsando-soluciones-de-suministro-para-el-futuro-de-los-alimentos-para-peces/  
 

NOVO   Integrated utilization of microalgae grown in aquaculture wastewater. Global Aquaculture Advocate. 
18/II/19. https://www.aquaculturealliance.org/advocate/integrated-utilization-microalgae-aquaculture-wastewater/  
 

NOVO   Informe inicial: inventario de peces fluviales en los cursos fluviales de intervención (Galicia) 2018 
http://migraminho.org/downloads/ms_5486.pdf  
 

NOVO   Air pollution and climate change: two sides of the same coin. ONU Medio Ambiente. 23/IV/19. 
https://www.unenvironment.org/es/node/24791  

NOVO   Rangeland restoration: a new priority for the next decade. ONU Medio Ambiente. 9/IV/19. 
https://www.unenvironment.org/es/node/24739  

NOVO   Enabling Effective and Equitable Marine Protected Areas - Guidance on combining governance approaches. 
ONU Medio Ambiente. 2/IV/19. https://www.unenvironment.org/es/node/24724  

NOVO   UN Environment 2018 Annual Report. ONU Medio Ambiente. 7/III/19. 
https://www.unenvironment.org/es/node/24666  
 

NOVO   Documento técnico del Grupo de Trabajo GT-16: BASURAS MARINAS Congreso Nacional del Medio 
Ambiente 2018 http://marine-litterhub.com/wp-content/uploads/2019/04/Informe_grupoGT16_CONAMA.pdf  
 

NOVO  Sociedade Galega de Ornitoloxía. Informe Observacións de aves raras en Galicia: anos 2008 e 2009. 
http://www.sgosgo.org/images/files/Romay_etal_2018a_Informe2008-2009_CASGO_final.pdf  

NOVO  Sociedade Galega de Ornitoloxía. Informe Observacións de aves raras en Galicia: anos 2010 e 2011. 
http://www.sgosgo.org/images/files/Romay_etal_2018b_Informe2010-2011_CASGO_final.pdf  
 

mailto:secretaria.avispa@hotmail.es
http://xviiicongresoie.entomologica.es/
https://www.seafoodsummit.org/
http://www.internationalwheyconference.com/
http://jisdelmar.uma.es/
https://unfccc.int/SB-50
https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2019/05/02/623850.full.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/numeros-anteriores/carpeta-mayo-2019_tcm30-496709.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/numeros-anteriores/carpeta-mayo-2019_tcm30-496709.pdf
https://www.aquaculturealliance.org/advocate/toxicity-chemical-substances-aquaculture/
https://www.aquaculturealliance.org/advocate/de-la-mesa-de-laboratorio-al-estomago-impulsando-soluciones-de-suministro-para-el-futuro-de-los-alimentos-para-peces/
https://www.aquaculturealliance.org/advocate/de-la-mesa-de-laboratorio-al-estomago-impulsando-soluciones-de-suministro-para-el-futuro-de-los-alimentos-para-peces/
https://www.aquaculturealliance.org/advocate/integrated-utilization-microalgae-aquaculture-wastewater/
http://migraminho.org/downloads/ms_5486.pdf
https://www.unenvironment.org/es/node/24791
https://www.unenvironment.org/es/node/24739
https://www.unenvironment.org/es/node/24724
https://www.unenvironment.org/es/node/24666
http://marine-litterhub.com/wp-content/uploads/2019/04/Informe_grupoGT16_CONAMA.pdf
http://www.sgosgo.org/images/files/Romay_etal_2018a_Informe2008-2009_CASGO_final.pdf
http://www.sgosgo.org/images/files/Romay_etal_2018b_Informe2010-2011_CASGO_final.pdf
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25 de abril Día Mundial de ADN 

Artículo de Watson y Crick  http://www.sns.ias.edu/~tlusty/courses/landmark/WatsonCrick1953.pdf    

Rosalind Franklin y el descubrimiento de la estructura del dna. un estudio de caso sobre la (in)visibilidad de las 

mujeres en ciencia. https://www.amit-es.org/sites/default/files/pdf/publicaciones/catalina_lara_2006.pdf  

 

 Buscador de referencias de Micobiota gallega do Grupo Micolóxico Galego  https://www.mykes.es/busquedas  
 

 Guía para la Rehabilitación de Huecos Mineros con Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/publicaciones/guia_rehabilitacion_huecos_mineros_web_tcm30-487268.pdf  

 Guía para la Rehabilitación de Instalaciones Abandonadas de Residuos Mineros 
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/publicaciones/guiarehabilitacioninstalacionesresiduosminerosabandonadas2019_tcm30-496582.pdf  
 

 The spreading of science news, from Arthur Eddington (1919) to black holes (2019). Mapping Ignorance. 
24/IV/19. https://mappingignorance.org/2019/04/24/the-spreading-of-science-news-from-arthur-eddington-1919-to-black-
holes-2019/  

 International Standards for the Practice of Ecological Restoration. Society for Ecological Restoration (SER). 
https://www.ser.org/page/SERStandards  
 

 High-resolution habitat and bathymetry maps for 65,000 sq. km of Earth’s remotest coral reefs. Springer. 
19/IV/19.   
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00338-019-01802-y  
 

 Sea Around Us. Fisheries, Ecosystems & Biodiversity. We present fisheries and fisheries-related data at spatial scales 
that have ecological and policy relevance, such as by Exclusive Economic Zones, High Seas, or Large Marine Ecosystems. 
http://www.seaaroundus.org/  
 

 Estimación del área global para el desarrollo de la acuicultura marina. Global Acuaculture Advocate. 22/IV/19. 
https://www.aquaculturealliance.org/advocate/estimacion-del-area-global-para-el-desarrollo-de-la-acuacultura-marina/  
 

 Airborne microplastics found atop France’s remote Pyrenees mountains. Science. 15/IV/19. 
https://www.sciencemag.org/news/2019/04/airborne-microplastics-found-atop-france-s-remote-pyrenees-mountains  
 

 How long do vaccines last? The surprising answers may help protect people longer. Science. 18/IV/19. 
https://www.sciencemag.org/news/2019/04/how-long-do-vaccines-last-surprising-answers-may-help-protect-people-longer  
 

 Acta definitiva del Foro territorial de Galicia en torno a la Iniciativa del Libro Verde de la Gobernanza del Agua 

en España (Santiago, 14/III/19)  www.biologosdegalicia.org/pdf/Foro_territorial_Galicia-
Iniciativa_Libro_Verde_de_la_Gobernanza_del_Agua_en_España-Acta.pdf  
 

 ¡Queremos inventar nosotros, por favor!. Un grupo de prestigiosos investigadores españoles alerta del "colapso" 

inminente del sistema científico. Carta asinada polos referentes da ciencia en España e tamén en Galicia, como  Xosé 
Bustelo, Marisol Soengas, Ángel Carracedo, José Castillo, Javier Cudeiro, Rubén Nogueiras, Carlos Diéguez, África González, 
José Luis Mascareñas, Miguel A. López, David Posada ou Rafael López.  
https://elpais.com/elpais/2019/03/28/ciencia/1553794522_288589.html  
 

 Enabling Effective and Equitable Marine Protected Areas: guidance on combining governance approaches  
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27790/MPA.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Case Study Compendium 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27851/MPA_CS.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
 

 Suggestions for updating the Product Environmental Footprint (PEF) method 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC115959/jrc115959_pef_method-online.pdf  

http://www.sns.ias.edu/~tlusty/courses/landmark/WatsonCrick1953.pdf
https://www.amit-es.org/sites/default/files/pdf/publicaciones/catalina_lara_2006.pdf
https://www.mykes.es/busquedas
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/guia_rehabilitacion_huecos_mineros_web_tcm30-487268.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/guia_rehabilitacion_huecos_mineros_web_tcm30-487268.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/guiarehabilitacioninstalacionesresiduosminerosabandonadas2019_tcm30-496582.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/guiarehabilitacioninstalacionesresiduosminerosabandonadas2019_tcm30-496582.pdf
https://mappingignorance.org/2019/04/24/the-spreading-of-science-news-from-arthur-eddington-1919-to-black-holes-2019/
https://mappingignorance.org/2019/04/24/the-spreading-of-science-news-from-arthur-eddington-1919-to-black-holes-2019/
https://www.ser.org/page/SERStandards
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00338-019-01802-y
http://www.seaaroundus.org/
https://www.aquaculturealliance.org/advocate/estimacion-del-area-global-para-el-desarrollo-de-la-acuacultura-marina/
https://www.sciencemag.org/news/2019/04/airborne-microplastics-found-atop-france-s-remote-pyrenees-mountains
https://www.sciencemag.org/news/2019/04/how-long-do-vaccines-last-surprising-answers-may-help-protect-people-longer
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/Foro_territorial_Galicia-Iniciativa_Libro_Verde_de_la_Gobernanza_del_Agua_en_España-Acta.pdf
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/Foro_territorial_Galicia-Iniciativa_Libro_Verde_de_la_Gobernanza_del_Agua_en_España-Acta.pdf
https://elpais.com/elpais/2019/03/28/ciencia/1553794522_288589.html
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27790/MPA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27851/MPA_CS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC115959/jrc115959_pef_method-online.pdf
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 Suggestions for updating the Organisation Environmental Footprint (OEF) method 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC115960/jrc115960_oef_method-online.pdf  
 

 Manual de conservación y seguimiento de los quirópteros forestales 
http://arxiudigital.ctfc.cat/docs/upload/29_264_quiropteros%20baja.pdf  
 

 Revista Red Rural Nacional (nº 39) edición dedicada especialmente al agua, al valor que tiene en el medio rural y a varios 
proyectos que optimizan su gestión http://revistadesarrollosostenible.redruralnacional.es/2018invierno/  
 

 Guía sectorial en ODS. Sector agroalimentario 
https://www.pactomundial.org/GuiaODSagroalimentacion/pubData/source/FBGuasectorialenODSSectorAgroalimentarioP
M20180417.pdf  
 

 Estudio el Trabajo en la Economía Colaborativa y la Prevención de Riesgos Laborales 
http://www.ugt.es/sites/default/files/03_guia_estudio_0.pdf  

 

 EduKsano (pronunciado Educasano) es un proyecto de índole social promovido por ARVI, la mayor asociación pesquera 
de Europa, al que se han sumado hasta ahora 16 asociaciones del sector primario, la industria alimentaria, los chefs europeos, 
los consumidores y los padres de alumnos, cuyo objetivo final es incorporar la Educación Nutricional como asignatura 
obligatoria en los planes de estudios de Educación Primaria y Secundaria. 
https://www.youtube.com/watch?v=9fwSPzAE7J4&t=  
 

 Vídeo con información sobre el bienestar de los peces criados durante el sacrificio y cómo los consumidores pueden 
tomar decisiones para mejorar el bienestar de los peces. https://www.hsa.org.uk/publications/publicaciones-en-espaol-
publications-in-spanish  
 

 Como sobrevive unha planta no deserto? Video Divulgare https://www.gciencia.com/videonautas/como-sobrevive-
unha-planta-no-deserto/ 

 

 ICTIOTERM. Base de datos terminológicos y de identificación de especies pesqueras de las costas de Andalucía. 
http://www.ictioterm.es/proyecto_introduccion.php 
 

 Recuperación de focas en Galicia. CEMMA https://www.youtube.com/watch?v=4SREn5PE4l0&feature=youtu.be  
 

 Could excipients decrease antimicrobial properties? Citronellal oil and cyclodextrins. Mapping Ignorance. 10/IV/19. 
https://mappingignorance.org/2019/04/10/could-excipients-decrease-antimicrobial-properties-citronellal-oil-and-
cyclodextrins/    
 

 North Atlantic Marine Mammal Commission. NAMMCO is an international regional body for cooperation on 
conservation, management and study of cetaceans (whales, dolphins and porpoises) and pinnipeds (seals and walruses) in the 
North Atlantic. Members: Faroe Islands, Greenland, Iceland and Norway. https://nammco.no/about-us/  

 NAMMCO AGREEMENT on Cooperation in Research, Conservation and Management of Marine Mammals in the North 
Atlantic. 9/IV/92. http://nammco.wpengine.com/wp-content/uploads/2016/10/nammco-agreement-with-signatures-and-
logo.pdf  

 NAMMCO Scientific Publications Series. https://nammco.no/topics/scientific-publication-series/  

 Marine Mammals. Seals and Walrus; Whales and Dolphins. https://nammco.no/marinemammals/  
 

 Agua para hoy, sed para mañana. Documento de posición. WWF. 2019. 
http://awsassets.wwf.es/downloads/aguaparahoy_sedparamanana_wwfespana.pdf  
 

 Informe REDS: De la Educación Ambiental a la Educación para la Sostenibilidad 
https://www.dropbox.com/s/cmmuhvi5i9ax51v/Hacia_una_educacion_AAFF.pdf?dl=0  
 

 Hatcheryfeed Magazine https://issuu.com/aquafeed.com/docs/hatcheryfeed_vol_7_issue_1_2019/15  
 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC115960/jrc115960_oef_method-online.pdf
http://arxiudigital.ctfc.cat/docs/upload/29_264_quiropteros%20baja.pdf
http://revistadesarrollosostenible.redruralnacional.es/2018invierno/
https://www.pactomundial.org/GuiaODSagroalimentacion/pubData/source/FBGuasectorialenODSSectorAgroalimentarioPM20180417.pdf
https://www.pactomundial.org/GuiaODSagroalimentacion/pubData/source/FBGuasectorialenODSSectorAgroalimentarioPM20180417.pdf
http://www.ugt.es/sites/default/files/03_guia_estudio_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9fwSPzAE7J4&t
https://www.hsa.org.uk/publications/publicaciones-en-espaol-publications-in-spanish
https://www.hsa.org.uk/publications/publicaciones-en-espaol-publications-in-spanish
https://www.gciencia.com/videonautas/como-sobrevive-unha-planta-no-deserto/
https://www.gciencia.com/videonautas/como-sobrevive-unha-planta-no-deserto/
http://www.ictioterm.es/proyecto_introduccion.php
https://www.youtube.com/watch?v=4SREn5PE4l0&feature=youtu.be
https://mappingignorance.org/2019/04/10/could-excipients-decrease-antimicrobial-properties-citronellal-oil-and-cyclodextrins/
https://mappingignorance.org/2019/04/10/could-excipients-decrease-antimicrobial-properties-citronellal-oil-and-cyclodextrins/
https://nammco.no/about-us/
http://nammco.wpengine.com/wp-content/uploads/2016/10/nammco-agreement-with-signatures-and-logo.pdf
http://nammco.wpengine.com/wp-content/uploads/2016/10/nammco-agreement-with-signatures-and-logo.pdf
https://nammco.no/topics/scientific-publication-series/
https://nammco.no/marinemammals/
http://awsassets.wwf.es/downloads/aguaparahoy_sedparamanana_wwfespana.pdf
https://www.dropbox.com/s/cmmuhvi5i9ax51v/Hacia_una_educacion_AAFF.pdf?dl=0
https://issuu.com/aquafeed.com/docs/hatcheryfeed_vol_7_issue_1_2019/15
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 Interpretando la genética forense. ¿Qué puede revelar el ADN sobre un delito? Sense about Science. 2019. 
https://senseaboutscience.org/wp-content/uploads/2019/04/SaS-ForensicGenetics-spanish-translation-WEB-spreads-
13_03-amend.pdf  

 

 Disinformation about vaccines on Twitter. Mapping Ignorance. 8/IV/19. 
https://mappingignorance.org/2019/04/08/disinformation-about-vaccines-on-twitter/  
 

 A two-gene epigenetic signature for the prediction of response to neoadjuvant chemotherapy in triple-negative 

breast cancer patients Angel Díaz  https://clinicalepigeneticsjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13148-019-
0626-0  
 

A Vespa velutina en Galicia: estado da cuestión e avances científicos 
http://consellodacultura.gal/evento.php?id=200792  

 

 Intelixencia artificial aplicada á monitorización da distribución espacio-temporal de pragas. A plataforma 

VeluMap. Luis Rodríguez Lado https://youtu.be/zLf_Gz59s5g  
 

 SOS polinizadores. Guía para docentes y educadores ambientales 
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/ficheros/documentos/pdf/didactica/sos_polinizadores_19_02_19_esp_web.pdf  
 

 Bichos de tu entorno. Guía de insectos y otros artrópodos 
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/ficheros/documentos/pdf/didactica/GuiaBichos-WEB.pdf  
 

 Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers http://tinyurl.com/y22nnqpc  

 

 Manual compostaxe SOGAMA http://www.sogama.gal/sites/default/files/Manual%20Compostaxe%20Sogama-B-
OK-web.pdf  

 

 I Encuentro Anual CINBIO https://tv.uvigo.es/series/5c9e008e8f4208570dc06292  

 Grupo del CINBIO: Evolutionary and biomedical genomics. David Posada 
https://tv.uvigo.es/video/5c9e2a868f4208a83cc0628c  

 
 El Instituto Geográfico Nacional, ha aunado gran cantidad de información sobre el patrimonio cultural, natural y de ocio 

de España en un único mapa digital interactivo, accesible en https://nco.ign.es/visorncoconmarco/  

 

 Carpeta CENEAM https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/novedades/carpeta-abril-
2019_tcm30-495984.pdf  
 

 Frontiers 2018/19: Emerging Issues of Environmental Concern. UN Environment. III/19. 
https://www.unenvironment.org/resources/frontiers-201819-emerging-issues-environmental-concern  
  

 Global Environment Outlook 6. UN Environment. III/19. https://www.unenvironment.org/resources/global-
environment-outlook-6  
  

 New ‘hotspots’ tool pinpoints unsustainable consumption and production. UN Environment. III/19. 
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/new-hotspots-tool-pinpoints-unsustainable-consumption-and-
production  
  

 How strong enforcement of environmental laws can make a difference to protecting the planet. UN Environment. 
III/19. https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/helping-enforcement-catch-environmental-laws  
  

 SEA PACT United for a Sustainable Future is a group of leading North American Seafood Companies dedicated to 
driving stewardship and continuous improvement of social, economic, and environmental responsibility throughout the global 
seafood supply chain. http://www.seapact.org/  

https://senseaboutscience.org/wp-content/uploads/2019/04/SaS-ForensicGenetics-spanish-translation-WEB-spreads-13_03-amend.pdf
https://senseaboutscience.org/wp-content/uploads/2019/04/SaS-ForensicGenetics-spanish-translation-WEB-spreads-13_03-amend.pdf
https://mappingignorance.org/2019/04/08/disinformation-about-vaccines-on-twitter/
https://clinicalepigeneticsjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13148-019-0626-0
https://clinicalepigeneticsjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13148-019-0626-0
http://consellodacultura.gal/evento.php?id=200792
https://youtu.be/zLf_Gz59s5g
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/ficheros/documentos/pdf/didactica/sos_polinizadores_19_02_19_esp_web.pdf
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/ficheros/documentos/pdf/didactica/GuiaBichos-WEB.pdf
http://tinyurl.com/y22nnqpc
http://www.sogama.gal/sites/default/files/Manual%20Compostaxe%20Sogama-B-OK-web.pdf
http://www.sogama.gal/sites/default/files/Manual%20Compostaxe%20Sogama-B-OK-web.pdf
https://tv.uvigo.es/series/5c9e008e8f4208570dc06292
https://tv.uvigo.es/video/5c9e2a868f4208a83cc0628c
https://nco.ign.es/visorncoconmarco/
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/novedades/carpeta-abril-2019_tcm30-495984.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/novedades/carpeta-abril-2019_tcm30-495984.pdf
https://www.unenvironment.org/resources/frontiers-201819-emerging-issues-environmental-concern
https://www.unenvironment.org/resources/global-environment-outlook-6
https://www.unenvironment.org/resources/global-environment-outlook-6
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/new-hotspots-tool-pinpoints-unsustainable-consumption-and-production
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/new-hotspots-tool-pinpoints-unsustainable-consumption-and-production
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/helping-enforcement-catch-environmental-laws
http://www.seapact.org/
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Varios 
 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 

NOVO   Orde do 15 de abril de 2019 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e 
por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte 
docencia en centros dependentes desta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral (código 
de procedemento ED010A). Prazo: dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución do 
concurso xeral de traslados no Diario Oficial de Galicia. (DOG nº 82, do 30/IV/19)  
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190430/AnuncioG0534-220419-0001_gl.html  

NOVO   Resolución do 12 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con 
fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2019/20. 
Que os centros que desexen impartir o programa de seccións bilingües deberán facer a correspondente solicitude en liña 
completando o formulario electrónico dispoñible na aplicación a que se accede na ligazón 
http://www.edu.xunta.es/programaseducativos.  
Prazo: 31/V/19  
(DOG nº 82, do 30/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190430/AnuncioG0534-240419-0002_gl.html  

NOVO  Resolución do 16 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación secundaria 
obrigatoria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2018/19. (DOG nº 84, do 
3/V/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190503/AnuncioG0534-230419-0005_gl.html  
 

Ministerio de Educación y Formación Profesional  
 Extracto de la Resolución de 14 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la 
que se convocan becas para participar en el programa nacional "Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos 
Abandonados" durante los turnos de verano de 2019. 
Beneficiarios: Alumnos de centros docentes españoles que cursen 3.º o 4.º de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Formación 
Profesional Básica, Ciclos formativos de Grado Medio de Formación Profesional, Ciclos formativos de Grado Medio de 
Enseñanzas Artísticas o Bachillerato, y de Secciones españolas en centros de otros países miembros de la Unión Europea. 
En cualquier caso, la edad máxima de participación de la convocatoria será de 20 años cumplidos en 2019. 
Objeto: Becas para la participación en las actividades programadas en el programa "Recuperación y utilización educativa de 
pueblos abandonados" de Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres) y Umbralejo (Guadalajara) durante el verano de 2019. 
Plazo: 13/V/19 (BOE nº 100, de 26/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-B-2019-18139.pdf  
 Extracto de la Resolución de 14 de abril de 2019, la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la que 
se convocan becas para participar en un Programa de Inmersión Lingüística en inglés en colonias de vacaciones, 
organizado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para el verano de 2019. Beneficiarios: Alumnos 
matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de 1º de ESO o 2º de ESO. 
Finalidad: Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, 250 becas para alumnos de 1º de ESO y 250 becas para 
alumnos de 2º de ESO para la participación en una de las colonias de dos semanas de duración, organizadas por el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional durante los meses de julio y agosto de 2019.  
Plazo: Quince días hábiles (BOE nº 100, de 26/IV/19)  https://boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-B-2019-18140.pdf  
 

Consellería de Política Social 
 Orde do 8 de abril de 2019 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de verán 2019 e 
se procede á súa convocatoria. Prazo: dez (10) días hábiles (DOG nº 76, do 22/IV/19) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190422/AnuncioG0425-090419-0003_gl.html  
 Orde do 8 de abril de 2019 pola que se regula o uso de instalacións xuvenís dependentes desta consellería en réxime de 
oferta concertada durante a campaña de verán de 2019. Prazo: dez (10) días hábiles (DOG nº 76, do 22/IV/19)  
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190422/AnuncioG0425-090419-0001_gl.html  
 

O Centro de Documentación Ambiental do CEIDA, coa colaboración da Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Xunta 
de Galicia, acaba de poñer en marcha un novo servizo dirixido aos centros educativos galegos, as Maletas Naturalistas, unha 
colección de libros para achegar o medio natural ao seu alumnado. As maletas recollen unha selección de guías de flora, fauna 
e fungos, cadernos de campo, así como outros recursos didácticos, co obxectivo de dar a coñecer o patrimonio natural da 
nosa contorna máis próxima, ademais de fomentar e apoiar a realización de actividades ao aire libre nos centros de ensino. Os 
recursos poden empregarse tanto en Educación Primaria como Secundaria, porque calquera idade é boa para achegarse 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190430/AnuncioG0534-220419-0001_gl.html
http://www.edu.xunta.es/programaseducativos
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190430/AnuncioG0534-240419-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190503/AnuncioG0534-230419-0005_gl.html
https://boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-B-2019-18139.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-B-2019-18140.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190422/AnuncioG0425-090419-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190422/AnuncioG0425-090419-0001_gl.html
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á natureza!. Pode consultar o listado completo en: http://www.ceida.org/sites/default/files/adxuntos-paxinas-basicas-
biblioteca/maletanaturalista.pdf  
O préstamo das maletas naturalistas é gratuíto para todos os centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia, que 
poderán dispoñer dos materiais durante 1 mes (incluíndo as datas de envío e devolución).  As solicitudes e reservas poden 
realizarse a través da web do CEIDA: http://www.ceida.org/gl/biblioteca-e-documentacion/maletas-viaxeiras  
 

NOVO  Rutas gratuitas de turismo científico. Organizan: Observer Science Tourism y Deputación de Lugo. La 
inscripción ya puede realizarse a través del portal de turismo de la Deputación de Lugo. En todas las visitas, los menores de 
edad deberán ir acompañados de un adulto. El programa de rutas es el siguiente: 
- La noche de los murciélagos en Ancares. 3 de agosto a las 20 horas en Piornedo (Cervantes). Duración aproximada: 4 horas. 
Número de plazas libres: 12. 
- Viajando en la máquina del tiempo: los animales de Ancares y O Courel. 21 de agosto a las 11 horas en el museo geológico 
de Quiroga. Duración aproximada: 2 horas. Número de plazas libres: 14. Actividad dirigida a familias con niños de a partir de 
6 años, siempre acompañados de un adulto. 
 

 O Programa ConCiencia da USC e o Consorcio de Santiago de Compostela, coa colaboración da Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades reciben a: Bernard L. Feringa Premio 
Nobel de Química 2016 http://www.usc.es/gl/cursos/conciencia/feringa19.html  Conferencia: "A ledicia do descubrimento" 
Lugar: Auditorio ABANCA, Rúa Preguntoiro, 23, Santiago de Compostela. Día: mércores 8 de maio Hora: 19:00  
Prégase confirmación de asistencia antes das 12:00 do luns 6 de maio, mediante correo a: xestioneventos@usc.es   ou  ao 
teléfono: 881 816328 *Dispoñible tradución simultánea **Reserva de asento na zona de autoridades ata 10 min. antes do 
comezo do acto. 
 

 Viajes Julio Eiroa-NatureandPhoto 
- Viaje 4 BUITRES 2019. 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio. Plazas limitadas: 4 plazas desde Galicia/ 6 plazas total. Fin de 
semana dedicado a la fotografía de quebrantahuesos, buitre leonado y negro y alimoche en dos jornadas de hide. Posibilidad 
de hide de paseriformes. Buseu (Prepirineo de Lleida). 
- Viaje ORDESA PRIMAVERA 2019. 25-31 de mayo de 2019. Plazas limitadas 10/ reservadas 4 desde Galicia. Semana de 
fotografía, senderismo y aventura para conocer el Parque Nacional Ordesa Monte Perdido (Huesca).  
Más info:  www.natureandphoto.com/escuela-viajes  o jeiroa@natureandphoto.com  
Os/as colexiados/as teñen desconto 
 

 Dende a Facultade de Bioloxía de la Universidade de Santiago de Compostela solicitamos a vosa colaboración, co 
fin de darlle traslado a empresas de consultoría ambiental do interese deste Centro en promover convenios para a 
realización de prácticas externas, por estudantes do Máster en Biodiversidade Terrestre: Caracterización, Conservación e 
Xestión.  Prégase que no caso de aquelas consultorías que estean interesadas, nolo fagan saber, contactando con esta Facultade 
a través do correo facultade.bioloxia.decanato@usc.es    Secretaría do Decanato-Facultade de Bioloxía USC 
 

 Café con sal. Ciclo de Conferencias 
As conferencias teñen lugar no salón de actos da ECIMAT o primer e tercer martes de cada mes (salvo excepcións), entre as 
11 e as 11:40 h. 
- 7/V. Interaction between waves and coastal structures: from coastal protection to energy generation. Alejandro Crespo. 
Laboratorio de Física Ambiental EPHYSLAB, CIM-Uvigo 
- 4/VI. Costs of learning in juvenile three spined stickleback. Náyade Álvarez. Ecoloxía Animal, CIM-Uvigo  
- 18/VI. Of snails, crabs and waves: a tale of adaptation through the lens of genomics. Francesca Rafni. University of Shefeld, 
U.K. 
- 2/VII. Invasive species, how to turn an ecological problem into an opportunity. Celia Olabarría. Ecoloxía Costeira, CIM-
Uvigo 
- 17/IX. Assessing the effect of oil spills on the dynamics of plankton community using a model. Jose González. 
Oceanografía Física, CIM-Uvigo 
- 1/X. Endocrine disruption by plastic additives in sea urchin, Paracentrotus lividus. Pedro Campoy. Ecoloxía Costeira, CIM-
Uvigo 
- 15/X. Why should we care about ocean turbulence?. Beatriz Mouriño. Oceanografía Biolóxica, CIM-Uvigo 
- 7/XI. Size matters, at least speaking about phytoplankton. Cristina Fernández. Oceanografía Biolóxica, CIM-Uvigo 
- 3/XII. Impacts of climate change on tropical tunas, how can we adapt an international shery?. Iratxe Rubio. Future Oceans 
Lab, CIM-Uvigo 
https://cim.uvigo.gal/wp-content/uploads/2019/02/Cartel-A3_programa_Cafe_con_sal_2019_v3.pdf  As conferencias 
serán retransmitidad en directo en http://tv.uvigo.es/es/directo/1.html  estando posteriormente dispoñibles en UVigoTV. 

http://www.ceida.org/sites/default/files/adxuntos-paxinas-basicas-biblioteca/maletanaturalista.pdf
http://www.ceida.org/sites/default/files/adxuntos-paxinas-basicas-biblioteca/maletanaturalista.pdf
http://www.ceida.org/gl/biblioteca-e-documentacion/maletas-viaxeiras
http://www.usc.es/gl/cursos/conciencia/feringa19.html
mailto:xestioneventos@usc.es
http://www.natureandphoto.com/escuela-viajes
mailto:jeiroa@natureandphoto.com
mailto:facultade.bioloxia.decanato@usc.es
https://cim.uvigo.gal/wp-content/uploads/2019/02/Cartel-A3_programa_Cafe_con_sal_2019_v3.pdf
http://tv.uvigo.es/es/directo/1.html
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Concurso #MARatón: a investigación mariña contada en 8 minutos.  
 Se estudas ou traballas en investigación mariña e che gusta a divulgación científica, tes a oportunidade de explicar o teu 
traballo a un público aberto no Tinta Negra os días 7 e 8 de maio, no concurso #MARatón: a investigación mariña contada en 
8 minutos. Inscricións abertas ata o 26 de abril. Actividade organizada polo Marine Genetic Resources Lab e o Centro de 
Investigación Mariña - Universidade de Vigo e financiada por "Somos científicos: sácanos de aquí". Máis info 
https://cim.uvigo.gal/evento/concurso-de-divulgacion-
maraton/?fbclid=IwAR3aHvEoJYLxKZAzldZekzY_zp0AzXa9q78MDPnHWs26WEa6F8OMLUKsjJE  

 

 El Instituto de Cultura científica, Ciencia y Tecnología (ICCT), tiene como principal misión la divulgación científica, y 
dentro de este marco lo componen seis instituciones y también académicos e investigadores y así estamos llegado a la sociedad 
en los cinco ámbitos del conocimiento, con conferencias sobre el cáncer, genómica, problemática de las drogas emergentes, la 
Antártida, Foro para Jóvenes Investigadores, actos, etc. Teniendo en cuenta que se cumple el 10º aniversario de nuestra revista 
“INVESTIGACIÓN”, en la que han presentado sus trabajos a la sociedad más de trescientos investigadores, y que se 
distribuye a España y otros países, donde ya es conocida, hemos considerado de gran interés conceder el presente año, la 
primera Medalla de “Miembro de Honor Distinguido”, que será otorgada al Dr. D. Juan Luis Arsuaga Ferreras, el 
acto tendrá lugar jueves día 25 de abril de 2019, a 19:30 horas, en el Auditorio ABANCA, sito en rúa Policarpo Sanz, 24-26 de 
Vigo.  Interesados/as en asistir contactar con tycvigo@torresycarrara.com  
Asi mismo se abra un plazo para la presentación de manuscritos de los investigadores,  para los números 21 y 22 - 
volumen 11  - 2019 de la revista "INVESTIGACIÓN".   Los interesados en publicar, se deberán poner en contacto con la 
revista por medio del correo investigacion@galicia.com , para recibir instrucciones. Plazo: 26/V/19 
www.biologosdegalicia.org/pdf/0._APERTURA_ENTREGA_ARTICULOS.pdf  
 

 O noso compañeiro Plácido fai liquidación total de equipos e material de laboratorio por peche definitivo de 
laboratorio,  póñense á venta equipos (consultar). Información: Plácido Fra pframon@laboratorioburela.com Móbil 670 535 
384 
 

COLOFÓN  
El arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza, porque es la forma más racional, duradera y económica de 
todos los métodos. 

Antoni Gaudí 

 

Ofertas a colexiadas/os  
 

 

PARA BENEFICIARSE DESTAS OFERTAS É IMPRESCINDIBLE DEMOSTRAR EN CADA CASO A DITA 
CONDICIÓN  

 

 MycoGalicia Plantae Ofrece un desconto colexiados/as do 10% nos nosos sevizos de identificación taxonómica e 
fotografía microscópica de fungos macromicetos. Somos unha EBT. Centramos os nosos servizos na xestión e optimización 
do recurso micolóxico promovendo a mellora do estado forestal. Para a solicitude dos servizos poden poeñerse en contacto 
connosco no enderezo electronico info@mycogalicia.es  ou no número de teléfono 886 689 750. Toda a información sobre os 
nosos servizos poden consultarse no seguinte enlace https://mycogalicia.es/services.html   

 

 

 Clínica Dental Baltar (Santiago). Todos los miembros del Colexio Oficial de 
Biologos de Galicia, cónyuges y familiares en primer grado se beneficiarán de una 
revisión GRATUITA, un descuento del 20% en limpieza con fluorización y un 10% de 
descuento en tratamientos seleccionados (odontología general, preventiva y estética 
dental) realizados en la Clínica Baltar. Somos especialistas en implantología, estética 
dentofacial y ortodoncia estética e invisible "INVISALIGN". Información: Telf.: 981 06 
82 35 - 679 94 54 13 www.clinicabaltar.es   

 

 

 

 

https://cim.uvigo.gal/evento/concurso-de-divulgacion-maraton/?fbclid=IwAR3aHvEoJYLxKZAzldZekzY_zp0AzXa9q78MDPnHWs26WEa6F8OMLUKsjJE
https://cim.uvigo.gal/evento/concurso-de-divulgacion-maraton/?fbclid=IwAR3aHvEoJYLxKZAzldZekzY_zp0AzXa9q78MDPnHWs26WEa6F8OMLUKsjJE
mailto:tycvigo@torresycarrara.com
mailto:investigacion@galicia.com
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/0._APERTURA_ENTREGA_ARTICULOS.pdf
mailto:pframon@laboratorioburela.com
mailto:info@mycogalicia.es
https://mycogalicia.es/services.html
http://www.clinicabaltar.es/
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 Datalogger USB Tempinspect de la empresa Cold Chain Vision SA. Start-up suiza proveedora de soluciones B2B para la 
cadena de frío, ha puesto en el mercado un novedoso y competitivo data logger USB " TEMPINSPECT ™" que permite 
asegurar si los productos en laboratorio, almacén o transporte (principalmente en industrias alimentarias y químico-
farmacéuticas) permanecen o no dentro del rango de temperatura autorizada o recomendada, con tecnología novedosa y a 
bajo coste. Oferta a colexiados/as: en las compras realizadas antes del 31 de Mayo 2019 de la presentación datalogger USB 
mono-uso (caja que contiene 20 dataloggers USB mono-uso), se entregaría gratuitamente 1 datalogger USB multi-uso (en la 
primera caja/cliente) o 1 datalogger USB mono-uso (en la 2º y siguientes cajas/cliente). Más información al Dr. José Ignacio 
Garabal (email jigarabal@gmail.com)  
 

 SANEA FORMACION ofrece un 20% de desconto a colexiados/as nos seus cursos 
oficiais presenciais e on line en aplicacion de biocidas ,seguridade alimentaria e 
seguridade e saúde laboral. Contacto: saneaformacion@sanea.org   Telf.: 622771174 
Info: www.sanea.org  

ASISA.  ASISA Ofrece aos Colexiados/as do Colexio Oficial de Biólogos de Galicia un seguro 
sanitario con condicións ventaxosas. Ver oferta 
www.biologosdegalicia.org/pdf/BIOLOGOS_GALICIA_2019.pdf Contacto: Tel: 616 854 539 CE: 

jrcallej@tuasesorasisa.es   
 

 La Academia (A Coruña). Curso de preparación oposicións escala biólogos Xunta 
de Galicia. La Academia comenza o  8 de xaneiro a preparación para as oposicións ás 31 
prazas de Biólogos ofertadas pola Xunta ( DOG de 17-12-2018, 18 de acceso libre, 13 de 
consolidación). As clases poderán seguirse de maneira presencial, semipresencial ou a 
“distancia” (videoconferencia). La Academia aplicará aos colexiados/as un desconto do 10% das mensualidadesInfo: Tel. 981- 
91 60 60. https://laacademia.info/  
 

 Centro Estudio (Santiago). Preparación das Oposicións Biólogos/as Xunta de 
Galicia 2019. Info: 
www.biologosdegalicia.org/pdf/BIOLOGOS_Xunta_2018_19_COBGA.pdf  

 
 

   ADESLAS SEGURCAIXA ha diseñado para los Colegiados/as, Póliza 9357, para 2019, 
mediante la cual Vd. y sus familiares directos, podrán beneficiarse de la oferta de cobertura 

médica y asistencial más completa del mercado en condiciones muy ventajosas.   
www.biologosdegalicia.org/pdf/Carta_colexio_biologos_2019.pdf  

 

 Viajes Viloria ofrece aos/as colexiados/as un desconto de 
ata o 5% en  grandes viaxes, Camino de Santiago e 10% de desconto para estancia de mais de 3 
noites nos nosos apartamentos en Orfas, Info: Telf.: 981 587 911-Email: 
reservasweb@viajesviloria.com 
https://www.biologosdegalicia.org/imaxes/vantaxes_colexiados/viloria.pdf  

 
 

    Wornham School of English Wornham School of English 
Wornham School of English oferta aos/as colexiados/as do COBGA as seguintes  
tarifas: Inglés xeral colexiados/as (2 clases a semán) cun 10% de desconto;  
Preparación Cambridge (3 clases a semán) cun 15% de desconto, matrícula  
gratuita e clases de conversación en myplace gratuitas. Contacto: David  
Wornham telf.: 981262645  https://www.biologosdegalicia.org/pdf/vantaxes/wornham-2.pdf   

 

 

    UNED-Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia (CUID), oferta  
aos colexiados/as un desconto na matrícula tanto nos dos cursos de idiomas,  
nos seguintes termos: 
- Modalidade semipresencial: 222 € (no canto de 330 €) 
- Modalidade en línea: 148 € (no canto de 230 €) 
https://www.biologosdegalicia.org/pdf/vantaxes/uned-2018.pdf  
 

mailto:jigarabal@gmail.com
mailto:saneaformacion@sanea.org
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http://www.biologosdegalicia.org/pdf/BIOLOGOS_GALICIA_2019.pdf
mailto:jrcallej@tuasesorasisa.es
https://laacademia.info/
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/BIOLOGOS_Xunta_2018_19_COBGA.pdf
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/Carta_colexio_biologos_2019.pdf
mailto:reservasweb@viajesviloria.com
https://www.biologosdegalicia.org/imaxes/vantaxes_colexiados/viloria.pdf
https://www.biologosdegalicia.org/pdf/vantaxes/wornham-2.pdf
https://www.biologosdegalicia.org/pdf/vantaxes/uned-2018.pdf
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 Formación 3.0. A nosa compañeira Begoña Serra participa nunha empresa recentemente creada 
que ofrece formación programada e privada de temas relacionados con diferentes familias 
profesionais, (online, presencial e mixta). Tamén ofrecen servizo de consultoría alimentaria, 
mediante a elaboración de Sistemas de autocontrol APPCC, e formación en manipulación e 
alérxenos. 
Ofrecen aos colexiados un 10% de desconto en todo o seu catálogo formativo. Formación 3.0 está 

en Viveiro e podedes contactar con ela en www.formaciontrespuntocero.com e no tel. 982 82 62 27. 
 

Principia Publicación de ciencia ilustrada ofrece un 15% de descuento a colegiados/as en su 
tienda on line. Código: COBGA15. Info: 
www.biologosdegalicia.org/pdf/Oferta_COBGA_Principia.pdf  
 

 EUROPEAN BUSINESS FACTORY. (antes ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS). É unha empresa dedicada á 
formación, especializada nos niveis de postgrao e executive, ofrecemos novas titulacións, algunhas traídas das mellores e máis  
innovadoras escolas europeas, amáis de culminar a integración de programas de certificación de novas metodologías, como 
son o PMP, 3D, Scrum ou Lego Serious Play, entre outros. Como en anos anteriores, o noso equipo continúa traballando para 
que os masters teñan o valor engadido dunha formación innovadora. Entre otros:  MBA, Marketing y Dirección de Ventas, 
Marketing digital y socia l media, Gestión Recursos Humanos... A bonificación mínima será do 20% para os colexiados/as que 
formalicen a súa matrícula en calquera dos masters, programas ou cursos da EBF na súa sede en Galicia. Info: Helena Villares. 
CE: hvillares@ebf.com.es Máis Información http://www.biologosdegalicia.org/pdf/vantaxes/european-business-factory.pdf  
 

 Centro de Iniciativas Empresariais MANS. Ofrece un 15% de desconto na 
tarifa estandar por puesto nos 6 primeiros meses de estancia nos coworking Mans en 
A Coruña e Padrón. Info: www.mans-paideia.com  
 
 

 Proyecto Crowfunding bodega La Perdida do noso compañeiro Nacho González “Vuelta a las raices: 

Recuperación de viñedos viejos”. En la bodega LaPerdida solo entendemos el vino de una forma….NATURAL… nuestros 
vinos no reciben ningún aditivo, nuestras viñas tampoco. Recompensas: Sólo vino, vino+visita bodega, vino+visita+comida  
https://www.verkami.com/projects/18920-vuelta-a-las-raices-recupacion-de-vinedos-viejos A maiores das Recompensas  indicadas 
os/as colexiados/as recibirán de regalo co pedido unha camiseta 
 

  O noso compañeiro e fotógrafo Julio Eiroa de NatureandPhoto, acaba de obter a 
representación da marca KOWA de material óptico de observación e digiscoping (telescopios e 
prismáticos). Para todos os afeccionados ou profesionais galegos, amantes da observación e 
fotografía de fauna xa podedes beneficiarvos dos descontos para nova serie de telescopios TSN 
550/500 ó que tedes que sumar o desconto de colexiado do COBGA do 5%.  Info: 
https://www.natureandphoto.com/kowa  NOTA: Julio ten material por si algun de vos o quere probar 
jeiroa@natureandphoto.com  
  

  AMBICAL ofrece un 20% de desconto a colexiados/as (co cupón “cobga20”) nos seus 
cursos on line en calidade, medio ambiente e sostibilidade, auditorías, seguridade 
alimentaria, innovación, responsabilidade social corporativa e seguridade e saúde laboral. 
Contacto: formacion@ambical.net  Telf.: 981 135 660. Info:www.ambical.com/campus/    
 

 

 AEGON mellora a oferta aos colexiados/as en seguros de Vida e Saude. Máis detalles Vida Máis 
detalles Salud  
 

 Gran Hotal Los Abetos**** (Santiago). O acordo de colaboración ofrece un 
desconto en habitacións para os colexiados/as dun 10% sobre a mellor tarifa publicada e 
un 10% tamén na utilización dos salóns, para o resto do ano 2017. Información: 981-557 
026. info@granhotellosabetos.com 
 
 
 

http://www.formaciontrespuntocero.com/
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/Oferta_COBGA_Principia.pdf
mailto:hvillares@ebf.com.es
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/vantaxes/european-business-factory.pdf
http://www.mans-paideia.com/
https://www.verkami.com/projects/18920-vuelta-a-las-raices-recupacion-de-vinedos-viejos
https://www.natureandphoto.com/kowa
mailto:jeiroa@natureandphoto.com
mailto:formacion@ambical.net
http://www.ambical.com/campus/
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/aegon_vida.pdf
http://www.biologosdegalicia.org/imaxes/vantaxes_colexiados/aegon-salud.pdf
mailto:info@granhotellosabetos.com
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 Viajes Zonda- Club de Amigos Z. Oferta descontos aos Colexiados/as sobre os programas 
turísticos vacacionales: Illas Canarias e Baleares 5%;  Caribe en vuelo chárter 4%; Programas a 
Europa 4%; Estancias en Portugal e Madeira 3%; Estancias na neve, montaña ou praia 3%; 
Programas xerais polo mundo 4%; Cruceros 5% . Contacto Vigo: Tlf.: 986213058, CE: 
erika@viaxeszonda.com ; Contacto Santiago: Tlf.: 981594050, CE:  rosa@viaxeszonda.com  

 
 

 Julio Eiroa-NatureandPhoto ofrece un 3% de desconto a colexiados/as no seus servizos de 
fotografía (celebracións, eventos e publicidade), Viaxes fotográficos e formación 
https://www.natureandphoto.com 
 

  

 Fuco Reyes ofrece aos colexiados/as un 15%  de desconto en servizo de fotografía. CE: 
info@fucoreyes.es  Telf.: 619524459 

 
 
 

Talaso Hotel Louxo La Toja  
 Mediante el presente Convenio, el Talaso Hotel Louxo La Toja ofrece los siguientes descuentos 
y ventajas de contratación en sus productos y paquetes promocionales.  
- 10% Descuento Sobre la mejor tarifa disponible en el momento que efectúe la Reserva. 
- 10% Descuento En Paquetes Promocionales y Ofertas 
- 15% Descuento En Programas de Tratamiento de Talaso con estancia 

Convenio www.biologosdegalicia.org/pdf/CONVENIO_COLEXIO_OFICIAL_DE_BIOLOGOS_2017.pdf  
 

 Centro Analítico Míguez & Muiños, ofrece un descon to a todos os/as colexiados/as do 
COBGA que acrediten a súa afiliación vixente ao mesmo, dun 10% do prezo normal de inscrición ás 
actividades de formación no ámbito de control de calidade alimentaria e medioambiental. Info: CE: 

f.miguez@cammlaboratorio.com (Fara Isabel) 
 

 IMASGAL comprométese a ofertar a todos os/as colexiados/as do COBGA que acrediten a 
súa afiliación vixente ao mesmo, unha proposta formativa relacionada cos temas ofrecidos por 
Imasgal: BIM, SIG, Fotogrametría, Escáner 3D, Modelado 3D, Obra civil, RPAs e Instalacións. 
Tal proposta formativa formalizarase cun desconto de a lo menos o 10 % sobre o custo xeral dos 
cursos que presente ao COBGA, podendo ser maior, dependendo do curso. www.imasgal.com  

 

 Segu ro de Responsabilidade Civil. O convenio asinado con Ferrer & Ojeda permite a 
suscrición con descontos considerables respecto da contratación independente Máis 
información. http://www.ferrerojeda.com/es-ES/Biologos-Galicia.aspx 

 

 

  Fílmate (Santiago). Ofrece aos/as Colexiados/as un 15% de desconto en servizos de 
fotografía, video e música (sonorización de eventos). Contacto: contacto@filmate.es  

www.filmate.es  
 

 

 Ambientum Formación. oferta aos colexiados/as 
un desconto do 20% na súa proposta formativa relacionada con: Calidade e Xestión 
Ambiental, Prevención de Risco Laborais, Eficiencia Enerxética, Sistemas de 
Información Xeográfica e Enerxías Renovables. Contacto: Elena Suarez Telf.: 
91.630.80.73 Ext. 5299 solicitudformacion@ambientum.com  

www.ambientumformacion.com  .  
   

 Unión Madrileña de Seguros-UMS se compromete a ofrecer en condiciones especiales a 
todos los colegiados y sus familiares directos que acredidten su afiliación vigente al COBGA, 
póliza de salud categoría PREMIUM en los términos y condiciones que se detallan en el 
documento. http://www.biologosdegalicia.org/pdf/vantaxes/um.pdf  

mailto:erika@viaxeszonda.com
mailto:rosa@viaxeszonda.com
https://www.natureandphoto.com/
mailto:info@fucoreyes.es
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/CONVENIO_COLEXIO_OFICIAL_DE_BIOLOGOS_2017.pdf
mailto:CE:%20f.miguez@cammlaboratorio.com
mailto:CE:%20f.miguez@cammlaboratorio.com
http://www.imasgal.com/
http://www.ferrerojeda.com/es-ES/Biologos-Galicia.aspx
mailto:contacto@filmate.es
http://www.filmate.es/
mailto:solicitudformacion@ambientum.com
http://www.ambientumformacion.com/
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/vantaxes/um.pdf
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 Óptica Hermo, S.L. Se compromete a ofrecer a todos aquellos colegiados del COBGA que 
acrediten su afiliación vigente al mismo así como a sus familiares hasta el tercer grado, sus 
productos con un 20% de descuento en productos de graduado y sol (excepto promociones) en la 
Óptica situada en Bertamiráns (Avda. da Mahía, 60) y un 15% de descuento en productos de 
graduado y sol (excepto promociones) en la Óptica situada en Santiago de Compostela (General 

Pardiñas, 3 – local 4), 
 

   IBEROREST ofrece aos Colexiados/as un 20% de desconto na sua oferta formativa, 
relacionada co medio ambiente Info: http://ibero-rest.com/  

 
 

 Aula Genyca. Aula Genyca comprométese a ofertar a todos os colexiados do COBGA que 
acrediten a súa afiliación vixente ao mesmo unha proposta formativa relacionada co diagnostico 
xenético, xenética molecular, xenética clínica e bioinformática. Tal proposta formativa formalizarase 
cun desconto do 10% sobre o custo xeral dos cursos que presente ao COBGA. Info: www.genyca.es   
 

 

 OCA Hotels. ofrece aos Colexiados/as un 10% de desconto sobre as tarifas de aloxamento en todos 
os establecementos da cadea. O código de desconto obterase cubrindo o formulario da web 
http://ocahotels.com/cobga  
 

Manzanedas´s Peak  ofrece aos Colexiados/as un 10% de desconto nos seus campamentos de 
veran de inmersión lingüística en Manzaneda, mais información: 
www.biologosdegalicia.org/pdf/manzaneda%20speak_2016_folleto_web.pdf  
 

 

 Cestola na Cachola, S. Coo p. Galega é unha cooperativa dedicada á creación e 
distribución de obras culturais e outros produtos artesáns e tamén a proxectos de promoción 
da economía social e solidaria, consumo consciente e cooperación internacional. Ofrece os 
produtos que aparecen na súa web www.cestolanacachola.org  cun 10% de desconto aos 
colexiados/as do COBGA. Para facelo efectivo debe introducirse no espazo "introduce código 

de desconto" o código BIO_DESCONTO. 
 

 RECURSOS Galicia ofrece aos Colexiados/as un 10% de desconto nas súas actividades de formación, 
mais información: http://www.recursosgalicia.es/  
 
 

 ASPY PREVENCION (Antigua Asepeyo SP). Oferta de un 10 % de descuento en actividades y 
servicios en materia preventiva (consultar www.aspyprevencion.com ) y 30 % en cursos del catálogo 
(consultar www.aspyformacion.com ) a los colegiados del COBGA. Info: Rubén García. CE: 
rgarciafernandez@aspyprevencion.com Tel. 987 40 91 79 - 661 47 39 25. Formación susceptible de 
bonificar hasta el 100% de su coste. 

 

 

 Desde un f ermoso curruncho da Costa da Morte, Mimadriña ofrece as súas barquiñas de papel e 
moitas cousas máis... Pura artesanía, emoción e creatividade. Os colexiados/as teñen un desconto do 10% 
sobre o prezo normal. Para máis información: mimatenda@gmail.com  http://mimadrinha.com  

 
 

  Simbiosis S. Coop. Galega comprométese a ofertar a todos os colexiados do 
COBGA que acrediten a súa afiliación vixente ao mesmo unha proposta formativa 
relacionada coa alimentación, saúde, medio ambiente, sostibilidade, novas tecnoloxías, 
etc.  Tal proposta formativa formalizarase cun desconto do 10% sobre o custo xeral dos 
cursos que presente ao COBGA. Info: www.cooperativasimbiosis.com  

 

  Lara Harrán Clínica Dental (A Coruña) Oferta a Colegiados/as y sus familiares 
directos un 10% de descuento en los presupuestos. Así como una serie de servicios gratuitos 
y descuentos en otros tratamientos. Teléfonos de contacto: 981260410/981256162  

www.biologosdegalicia.org/pdf/ConvenioLaraHarran.pdf  

http://ibero-rest.com/
http://www.genyca.es/
http://ocahotels.com/cobga
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/manzaneda%20speak_2016_folleto_web.pdf
http://www.cestolanacachola.org/
http://www.recursosgalicia.es/
mailto:mimatenda@gmail.com
http://mimadrinha.com/
http://www.cooperativasimbiosis.com/
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/ConvenioLaraHarran.pdf
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  Eurostar Hotels ofrece un desconto do 20% a Colegiados/as nos seus hoteis Gran Hotel La Toja***** 
e Isla de la Toja****. Mais información Mais información Oferta "Me & you" Oferta "Dúo Relax" 

 

 

 El Centro de Estudios Colegiales (Colegio Oficial de Médicos de Barcelona) ofrece un desconto 
aos colexiados/as nas actividades de formación que organiza. 

http://www.biologosdegalicia.org/pdf/vantaxes/InformacionMastersdelColegiodeMedicosdeBarcelona.pdf  

 

  Eloymar Tranvías, concesionaria dos parkings de Vigo sitos en Urzáiz, Policarpo Sanz, Independencia, 
Pintor Colmeiro e Areal, oferta un desconto no seu abono multiparking: prezo normal, 125,00 €/mes; prezo 
colexiados/as COBGA, 100,00 €/mes. Para os detalles de contratación do servizo, contactar con Pilar Pérez-
Lafuente no tel. 986 443 699. 
 

 
 

   CIBERVIAXES oferta aos colexiados un 6% de desconto nos produtos da súa 
páxina www.ciberviaxes.net  como hoteis, paquetes de vacacións, circuitos, cruceiros, 
ocio, gastos de xestión en voos e tren, ofertas de última hora … introducindo o 
código promocional "BIOLOGOS". Para máis información, contactar no tel. 
981216600 ou no CE: info@ciberviaxes.net  (*non acumulable a outras ofertas. En 
voos e billetes de tren aplicarase o descontos nos gastos de xestión soamente) 

 

   Hotel Vía Argentum Oferta un 15% de desconto aos Colexiados/as dos Colexio Oficial de 
Biólogos de Galicia sobre as tarifas de aloxamento e escapadas publicadas na sua web 
http://www.hotelviaargentum.com   Dossier. Vixente ata o 31/XII/15. 

 

 TerraFirme oferta aos colexiados/as un desconto do 15% na súa proposta formativa 
relacionada coa enxeñería e xestión ambiental  http://www.terrafirme.es/cursos  

 
 

 

 INBIOGAL oferta aos colexiados/as un desconto do 20% na súa proposta formativa 
relacionada con cultivos celulares 
www.biologosdegalicia.org/pdf/CursoCultivosCelulares.pdf 
 

 Escuelas Infantiles PSN BICOS: Estas escuelas plurilingües (castellano, gallego e 
inglés) de altísima calidad, dirigidas a niños de 0 a 3 años de edad, situadas en Pontevedra 
(Arzobispo Malvar, 20) y A Coruña (Valle Inclán, 38) ofrecen a los colegiados del 
COBGA descuentos de hasta el 30% (89 Euros) en la escolaridad mensual. 

https://www.psnbicos.es/promociones/apertura-matricula-2015/solicitud-coruna-
colegios.php  
 

 Pousadas de Compostela (PDC). PDC aplicará un dez por cento (10%) de desconto 
respecto á mellor oferta existente en cada momento a todos os colexiados do 
COBGA durante a vixencia do Convenio (ata o 13/III/16) nas súas reservas nos 
establecementos hoteleiros pertencentes a PDC, Hotel Virxe da Cerca*** (Santiago), 
Hotel Pombal*** (Santiago), Hotel San Clemente** (Santiago), Hotel Airas Nunes** 

(Santiago) e Hotel Monasterio de Aciveiro*** (Forcarei) http://goo.gl/ZC6chB . Código Promoción: COBGA 
 

 Laber Formación ofrece un 10% de desconto aos colexiados/as nas accións formativas que 
organicen. Contacto: formacion@labersl.com Telf.: 981701641 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.biologosdegalicia.org/pdf/vantaxes/DESCUENTO_TOJA_COLEGIO_BIOLOGOS.pdf
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http://www.hotelviaargentum.com/
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/DOSSIERPRESENTACIONHVA.pdf
http://www.terrafirme.es/cursos
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 Áreas de Formación Estratégicas, SRL. A oferta aos colexiados/as consiste nun desconto do 10% nas accións 
formativas relacionadas co desenvolvemento profesional e persoal. Info: 
areas@areasdeformacion.com  

 

Art With Future e Fran Lorenzo. Ofrecen un desconto que variará entre un 10% e un 20 % do 
custo dos cursos que AWF e FL presenten na súa proposta formativa ao COBGA. Tamén, a 
prioridade á hora de matricularse nos cursos que formen parte da proposta formativa.  Info: 
franlorenzo@franlorenzo.com   

http://www.biologosdegalicia.org/pdf/Díptico%20de%20formación%20Art%20With%20Future%20&%20Fran%20Lorenzo.pdf  

 

 Mercatinta® Descuento del 15%* para colegiados, acudiendo a 
nuestra tienda o bien a través de nuestra tienda on-line con el código 

BW62P46P. 
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/promocion%2015%%20colegiad

os.pdf  
 

  OELS Official English Language School. (Santiago). Ofrece un 10% de descuento del coste total de cualquier curso o 
actividad.  Telf: 981 575 230 (Jose Alves). http://goo.gl/7rA8KU  

 

 

 

 IDEA Educación Integral (Vigo), Oferta descontos especiais aos colexiados/as nos 
seus servizos  de clases de apoio a educación regrada, idiomas e talleres. Mais información: 
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/Precios%20Convenio%20IDEA.pdf  
 

 

 Campus Stellae (Santiago). Ofrece un 10% de desconto nos cursos e masters que organiza, así como no 
aluguer da súa sala de exposicións. Servizo de co-working segundo as seguintes tarifas: 
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/TarifasCoWorkingCampusSteallae.pdf  
 

 

 Hoteles Culturales Temáticos. 5% de desconto sobre as súas mellores ofertas e un detalle de 
benvida, nos seguintes establecementos: 
- Hotel Lope de Vega**** (Madrid). http://goo.gl/BBHFYc  
- Hotel Madrid Prado*** (Ibis Styles, Madrid). http://goo.gl/CmJBXG  
- Apartamentos Ramón de la Cruz 41 (Madrid). http://goo.gl/p4f4pd  
- Hotel Palacios** (Alfaro, La Rioja). http://goo.gl/XOMMV2  
 

 Victoria Terán - Generali Seguros. ofrece aos colexiados/as un desconto do 20 
% en contrataciones de seguros de Fogar, Autos, Vida e Asistencia Familiar. Vixencia: 
1/I/15. Contacto: Movil 619 108 413 (Victoria Terán). 
 

 

 El Instituto Madrileño de Formación oferta un 5% de descuento en sus Masters Oficiales, 10% en sus 
Masters Profesionales.. Info: Tel. 981 21 88 88 http://goo.gl/BsZYOo  
 

 

 Prodasva Consultoría y Gestión, S.L.,  ofrece aos colexiados/as ou as súas empresas un 
desconto do 20 % sobre  a súas tarifas, para servizos de asesoramento sobre a Lei Orgánica de 
Protección de Datos (LOPD), segundo a taboa anexa (desconto incluido).  Tel. 981 703 533 - Fax 
981 756 679 rebeca@prodasva.org  - galicia@prodasva.org http://goo.gl/4qphaV  
 

mailto:areas@areasdeformacion.com
mailto:franlorenzo@franlorenzo.com
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/Díptico%20de%20formación%20Art%20With%20Future%20&%20Fran%20Lorenzo.pdf
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  Hotel Real. Calderería, 49. 15703 Santiago de Compostela. Tel. 981 569 290. aplicará un diez por ciento 
(10 %) de descuento a todos los colegiados del COBGA durante la vigencia del presente Convenio en sus 
reservas en su establecimiento y respecto a la mejor oferta existente en cada momento. 

http://goo.gl/RWVHg1  
 

 Transmitting Science oferta una 20% de descuento a colegiados/as en los eventos 
que organice. Para ello el colegiado deberá indicar en el campo “Comments / 
Comentarios” del “Registration form / Formulario de inscripción” del evento en 
cuestión, su número de colegiado y el Colegio al que pertenece, en este caso COBG. Este 
descuento no se podrá acumular a otros vigentes en cada momento, aplicándose en todo 
caso el de mayor cuantía.  http://goo.gl/XCJbhV  
 

 

eHábilis es una plataforma e-learning desarrollado por SDWEB, consultora  
tecnológica y de desarrollo de software, especiliazada en el ámbito de la gestión del 
conocimiento.  Ofrece a los colegiados/as un 15% de descuento sobre el precio 
normal que incluye un soporte global y servicio de hosting integrado para 
proporcionar soporte técnico y funcional permanente para la gestión de cursos 
online organizados por vosotros http://goo.gl/rUZDFE  

 
 

 Solid Forest. Software profesional Air.e para el cálculo de la Huella de Carbono de organizaciones, 
productos y servicios. Descuento del 15%  en el precio de la licencia de Air.e. Info: 
http://goo.gl/jyYB9C  
 

 

 San Francisco Hotel Monumento ****. En Santiago. A oferta consiste nun 10% 
de desconto sobre a tarifa vixente para a data solicitada (según disponibilidade). Non 
acumulable. As reservas faranse mediante CE: reservas@sanfranciscohm.com , 
consultas ao Telf.: 981 58 16 34 http://goo.gl/MvBXj  

 

 El portal web Tus Casas Rurales oferta aos colexiados/as un 10% de desconto nunha selección de 
aloxamentos rurais. Oferta válida ata maio de 2014. Info:   http://goo.gl/QPCnT  

 
 

 

 AIDICS, Apoyo Integral al Desarrollo de la Investigación en Ciencias de la Salud. 
Ofrece a todos los colegiados/as que los soliciten, un descuento de un 15% de descuento del 
total de la tarifa profesional en la matrícula de los cursos que organiza. http://goo.gl/kEbgS 
 

 Editorial Hélice. Para los colegiados del COBGA los gastos de envío son gratuitos en todos los envíos de 
todos sus libros. La compra puede gestionarse por mail o vía web  http://goo.gl/ofBUw  introduciendo 
el cupón "deliveryfree".Info: Alicia Irurzun.Tel. 91-548 11 90.   
 

 Ver máis ofertas na renovada sección de Vantaxes Colexiados/as da web 

http://www.biologosdegalicia.org/vantaxes_colexiados.html   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/RWVHg1
http://goo.gl/XCJbhV
http://goo.gl/rUZDFE
http://goo.gl/jyYB9C
mailto:reservas@sanfranciscohm.com
http://goo.gl/MvBXj
http://goo.gl/QPCnT
http://goo.gl/kEbgS
http://goo.gl/ofBUw
http://www.biologosdegalicia.org/vantaxes_colexiados.html
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Lexislación 
 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO   
 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  

NOVO Resolución de 22 de abril de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen disposiciones para la 
campaña atún rojo 2019 para las capturas fortuitas de buques curricaneros en el Atlántico Nordeste y Golfo de Vizcaya, y los 
buques de palangre de superficie en el Atlántico Norte. (BOE nº 101, de 27/IV/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6292.pdf  

NOVO  Resolución de 10 de abril de 2019, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se publica la 
decisión favorable de la modificación del pliego de condiciones de la Indicación Geográfica Protegida "Queso Los Beyos". 
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-
diferenciada/dop/htm/IGP_Los%20Beyos_modif_menor.aspx   (BOE nº 103, de 30/IV/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6463.pdf  
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se somete a información 
pública la propuesta de extensión de norma y de aportación económica obligatoria, solicitada por la Organización 
Interprofesional del Vino de España, OIVE, para realizar actividades de promoción e información del sector vitivinícola y sus 
productos, inteligencia económica, vertebración sectorial y desarrollar programas de investigación, desarrollo, innovación 
tecnológica y estudios, durante las campañas 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 y 2023/2024. (BOE nº 90, de 
15/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/15/pdfs/BOE-B-2019-16858.pdf  
Orden APA/441/2019, de 9 de abril, por la que se modifica la Orden AAA/2536/2015, de 30 de noviembre, por la que se 
regulan las artes y modalidades de pesca marítima y se establece un plan de gestión para los buques de los censos del Caladero 
Nacional Canario. (BOE nº 91, de 16/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5732.pdf  
Orden APA/447/2019, de 12 de abril, por la que se modifica la Orden APA/1076/2018, de 11 de octubre, por la que se 
establecen los requisitos fitosanitarios para la importación o entrada de embalajes y estibas de madera en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. (BOE nº 91, de 16/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5799.pdf  
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la de 13 de marzo de 2019, por 
la que se establecen disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería de la caballa (Scomber scombrus) de la zonas 
VIIIc y IXa para los buques de la flota de otras artes distintas al arrastre y cerco con puerto base en la provincia de Asturias. 
(BOE nº 91, de 16/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5800.pdf  
Resolución de 10 de abril de 2019, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se da publicidad a la 
solicitud de modificación de la Denominación de Origen Protegida (DOP) "Jabugo". (BOE nº 92, de 17/IV/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-B-2019-17236.pdf  
Orden APA/409/2019, de 26 de marzo, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas 
de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción, y el valor unitario de los animales en 
relación con el seguro de acuicultura continental, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. 
(BOE nº 85, de 9/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5313.pdf  
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen disposiciones adicionales de 
ordenación de la pesquería de la caballa (Scomber scombrus) de la zonas VIIIc y IXa para los buques de la flota de otras artes 
distintas al arrastre y cerco con puerto base en la provincia de A Coruña. (BOE nº 86, de 10/IV/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5404.pdf  
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen disposiciones adicionales de 
ordenación de la pesquería de la caballa (Scomber scombrus) de la zonas VIIIc y IXa para los buques de la flota de otras artes 
distintas al arrastre y cerco con puerto base en la provincia de Pontevedra. (BOE nº 86, de 10/IV/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5405.pdf  
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica el 
Convenio con la Organización Interprofesional del Sector Lácteo, para el desarrollo de determinadas actividades en el ámbito 
sectorial. (BOE nº 88, de 12/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-A-2019-5544.pdf  
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen disposiciones para la campaña 
atún rojo 2019 para la flota de la lista g), de artes menores del Mediterráneo, del censo específico de la flota autorizada para el 
ejercicio de la pesca del atún rojo. (BOE nº 80, de 3/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-
4943.pdf  
Orden APA/380/2019, de 26 de marzo, por la que se regulan las paradas temporales para la modalidad de arrastre de fondo y 
cerco en determinadas zonas del litoral Mediterráneo. (BOE nº 78, de 1/IV/19) 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4810.pdf  
 

https://boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6292.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferenciada/dop/htm/IGP_Los%20Beyos_modif_menor.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferenciada/dop/htm/IGP_Los%20Beyos_modif_menor.aspx
https://boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6463.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/15/pdfs/BOE-B-2019-16858.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5732.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5799.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5800.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-B-2019-17236.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5313.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5404.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5405.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-A-2019-5544.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4943.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4943.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4810.pdf
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Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen disposiciones adicionales de 
ordenación de la pesquería de la caballa (Scomber scombrus) de la zonas VIIIc y IXa para los buques de la flota de otras artes 
distintas al arrastre y cerco con puerto base en las provincias de Gipuzkoa y Bizkaia. (BOE nº 78, de 1/IV/19) 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4811.pdf  
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica el tipo de gestión de ciertos 
buques de cerco del Golfo de Cádiz. (BOE nº 78, de 1/IV/19) https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-
2019-4812.pdf  
Orden APA/385/2019, de 2 de abril, por la que se modifica la Orden AAA/1424/2015, de 14 de julio, por la que se 
establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul. (BOE nº 81, de 4/IV/19)  
https://boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4949.pdf  
 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

NOVO  Resolución de 22 de abril de 2019 de la Secretaría General Técnica, en virtud del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 
27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales (BOE  nº 104, de 1/V/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/05/01/pdfs/BOE-A-2019-6480.pdf  
Ajustes al Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, adoptados en la XXX Reunión de las 
Partes, celebrada en Quito (Ecuador) del 5 al 7 de noviembre de 2018. (BOE nº 88, de 12/IV/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-A-2019-5479.pdf  
 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
Resolución de 3 de abril de 2019, del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., por la que se establecen los precios públicos 
correspondientes a la prestación de servicios y actividades del organismo. (BOE nº 96, de 22/IV/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE-A-2019-6028.pdf  
Resolución de 4 de abril de 2019, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 22 de marzo de 2019, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. (BOE nº 97, de 23/IV/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6030.pdf  
Resolución de 4 de abril de 2019, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 22 de marzo de 2019, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. (BOE nº 97, de 23/IV/19)  
https://boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6031.pdf  
Resolución de 4 de abril de 2019, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 22 de marzo de 2019, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. (BOE nº 97, de 23/IV/19)   
https://boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6032.pdf  
 

Ministerio de Fomento  

NOVO  Real Decreto 238/2019, de 5 de abril, por el que se establecen habilitaciones anejas a las titulaciones náuticas para el 
gobierno de las embarcaciones de recreo y se actualizan las medidas de seguridad en la utilización de las motos náuticas. (BOE 
nº 104, de 1/V/19) https://boe.es/boe/dias/2019/05/01/pdfs/BOE-A-2019-6481.pdf  
Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se publican los 
medios aceptables de cumplimiento y material guía, aprobados para las operaciones con aeronaves pilotadas por control 
remoto, en virtud del Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre. (BOE nº 91, de 16/IV/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5796.pdf 
 

Ministerio de Hacienda 
 Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la 
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. (BOE nº 77, de 30/III/19) 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4671.pdf  
     

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

NOVO  Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 
7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio. (BOE nº 103, de 30/IV/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6345.pdf  
Resolución de 1 de abril 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 marzo de 2019 como normas españolas. 
(BOE nº 84, de 8/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5219.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4812.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4812.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4949.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/05/01/pdfs/BOE-A-2019-6480.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-A-2019-5479.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE-A-2019-6028.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6030.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6031.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6032.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/05/01/pdfs/BOE-A-2019-6481.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5796.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4671.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6345.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5219.pdf
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Resolución de 1 de abril 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 marzo de 2019. (BOE nº 84, de 8/IV/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5220.pdf  
Resolución de 1 de abril 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 marzo de 
2019. (BOE nº 84, de 8/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5221.pdf  
Resolución de 1 de abril de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
someten a información pública los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos 
de norma UNE por la Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de marzo de 2019. (BOE nº 82, de 
5/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/05/pdfs/BOE-A-2019-5064.pdf  
 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad 

NOVO  Orden PCI/478/2019, de 12 de abril, por la que se actualizan cualificaciones profesionales de la familia profesional 
agraria, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 108/2008, de 1 de 
febrero, por el que se complementa el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de ocho 
cualificaciones profesionales de la familia profesional agraria. (BOE nº 101, de 27/IV/1) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6275.pdf   
Real Decreto 258/2019, de 12 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 824/2010, de 25 de junio, por el que se regulan 
los laboratorios farmacéuticos, los fabricantes de principios activos de uso farmacéutico y el comercio exterior de 
medicamentos y medicamentos en investigación. (BOE nº 89, de 13/IV/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5568.pdf  
Real Decreto 239/2019, de 5 de abril, por el que se establecen las condiciones para el desarrollo de la actividad de pesca-
turismo. (BOE nº 92, de 17/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5816.pdf  
Real Decreto 240/2019, de 5 de abril, por el que se modifica el Estatuto del Centro Español de Metrología, aprobado por Real 
Decreto 1342/2007, de 11 de octubre. (BOE nº 92, de 17/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-
5817.pdf  
 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social  

NOVO  Orden SCB/480/2019, de 26 de abril, por la que se modifican los anexos I, III y VI del Real Decreto 1030/2006, de 
15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento 
para su actualización. (BOE nº 101, de 27/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6277.pdf  

Orden SCB/411/2019, de 25 de marzo, por la que se dispone el cese y nombramiento de miembros de la Comisión Nacional 
de Reproducción Humana Asistida.  
- A propuesta del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos: Don Mark Grossmann I Camps. 
(BOE nº 86, de 10/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5345.pdf  

 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social  
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de empresas de elaboración de productos del mar con procesos de congelación y refrigeración. (BOE nº 90, de 15/IV/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/15/pdfs/BOE-A-2019-5717.pdf  
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de 
actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la 
planificación de sus actividades para el año 2019. (BOE nº 85, de 9/IV/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5241.pdf  
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
estatal de industrias cárnicas. (BOE nº 86, de 10/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5401.pdf  
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial y 
las tablas salariales definitivas para el año 2018 del Convenio colectivo de ámbito nacional de la fabricación de alimentos 
compuestos para animales. (BOE nº 88, de 12/IV/19)  https://boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-A-2019-5541.pdf  
Real Decreto 207/2019, de 29 de marzo, por el que se regula el sistema nacional de admisión de miembros y socios de la Red 
EURES en España. (BOE nº 77, de 30/III/19) https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4674.pdf  
Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Migraciones, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 22 de marzo de 2019, por el que se aprueba el Plan de Retorno a España. (BOE nº 77, de 30/III/19) 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4705.pdf  

Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el Registro Estatal de Entidades de Formación del sistema de 
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como los procesos comunes de acreditación e inscripción de 
las entidades de formación para impartir especialidades formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades 
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https://boe.es/boe/dias/2019/04/05/pdfs/BOE-A-2019-5064.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6275.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5568.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5816.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5817.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5817.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6277.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5345.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/15/pdfs/BOE-A-2019-5717.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5241.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5401.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-A-2019-5541.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4705.pdf
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Formativas. 
Disposición adicional quinta. Acreditación de la formación de tutores-formadores. 
(BOE nº 78, de 1/IV/19) https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4716.pdf  

 

Ministerio para la Transición Ecológica 

NOVO  Real Decreto 317/2019, de 26 de abril, por el que se define la medida de mitigación equivalente a la participación en 
el régimen de comercio de derechos de emisión en el periodo 2021-2025 y se regulan determinados aspectos relacionados con 
la exclusión de instalaciones de bajas emisiones del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero. (BOE nº 103, de 30/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6351.pdf  
Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 
autoconsumo de energía eléctrica. (BOE nº 83, de 6/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-
5089.pdf  
Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la 
región ultraperiférica de las islas Canarias y por el que se modifica el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se 
regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. (BOE nº 77, de 30/III/19) 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4675.pdf  
 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
Orden SCB/387/2019, de 25 de marzo, por la que se incluyen nuevas sustancias en el anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 
6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección 
de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación. (BOE nº 81, de 4/IV/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4952.pdf  
 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
Ley 2/2019, de 1 de marzo, de calidad alimentaria, calidad diferenciada y venta directa de productos alimentarios. (BOE nº 88, 
de 12/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-A-2019-5481.pdf  
 

Comunidad Autónoma de Canarias 

NOVO  Decreto-ley 2/2019, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias. (BOE nº 106, de 3/V/19) https://boe.es/boe/dias/2019/05/03/pdfs/BOE-A-2019-
6569.pdf  
 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears. (BOE nº 89, de 13/IV/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5577.pdf  
Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética. (BOE nº 89, de 13/IV/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5579.pdf  
    

Comunidad de Castilla y León 
Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. (BOE nº 91, de 16/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5744.pdf  
     

Universidades 
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Investigación Biomédica Traslacional. (BOE nº 97, de 23/IV/19) https://boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-
6072.pdf  
Resolución de 1 de abril de 2019, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publican planes de estudios de Graduado. 
(BOE nº 97, de 23/IV/19)  https://boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6087.pdf  
Resolución de 1 de abril de 2019, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publican planes de estudios de Máster. 
(BOE nº 97, de 23/IV/19)  https://boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6088.pdf  
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Prevención de Riesgos Laborales y Cumplimiento Normativo. (BOE nº 100, de 26/IV/19) 
https://boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-A-2019-6271.pdf  
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 
 

Presidencia da Xunta de Galicia 

NOVO  Lei 1/2019, do 22 abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia. (DOG nº  83, do 
2/V/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190502/AnuncioC3B0-250419-0001_gl.html  
 

Consellería de Cultura e Turismo 
Decreto 32/2019, do 14 de marzo, polo que se declara ben de interese cultural a Cova Eirós, no termo municipal de 
Triacastela (Lugo). (DOG nº 65, do 3/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190403/AnuncioG0535-
260319-0001_gl.html  
 

Consellería de Economía, Emprego e Industria 
Resolución do 3 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se regula o procedemento de 
comunicación de resultado de actuación por organismo de control. (DOG nº 76, do 22/IV/19) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190422/AnuncioG0424-050419-0006_gl.html 
 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 
Resolución do 20 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se ditan instrucións para a determinación 
da oferta de prazas nas titulacións oficiais de grao e máster nas universidades do Sistema universitario de Galicia. (DOG nº 64, 
do 2/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190402/AnuncioG0534-250319-0002_gl.html 
 

Consellería do Mar 
Orde do 8 de abril de 2019 pola que se modifica a Orde do 8 de setembro de 2006 pola que se declaran e se clasifican as zonas 
de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de 
Galicia. (DOG nº 77, do 23/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190423/AnuncioG0427-110419-
0001_gl.html  
Orde do 20 de marzo de 2019 pola que se aproba o Regulamento da denominación de orixe protexida Mexillón de Galicia-
Mejillón de Galicia e o seu Consello Regulador. (DOG nº 68, do 8/IV/19) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190408/AnuncioG0427-290319-0001_gl.html  
Resolución do 22 de marzo de 2019 pola que se autoriza o plan de pesca de anguía para as confrarías de pescadores da ría de 
Ferrol. (DOG nº 68, do 8/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190408/AnuncioG0427-010419-
0001_gl.html  
 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda 

NOVO  Decreto 44/2019, do 4 de abril, polo que se aproba o Plan de conservación do espazo privado de interese natural Os 
Lagos de Lousada, no concello de Xermade (DOG nº 81, do 29/IV/19) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190429/AnuncioG0532-150419-0005_gl.html  

NOVO  Orde do 28 de marzo de 2019 pola que se declara, de xeito definitivo, como espazo privado de interese natural o 
espazo Os Lagos de Lousada, no concello de Xermade. (DOG nº 81, do 29/IV/19) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190429/AnuncioG0532-150419-0007_gl.html  
Decreto 42/2019, do 28 de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Vivenda. (DOG nº 79, do 25/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190425/AnuncioG0532-040419-
0002_gl.html  
Decreto 39/2019, do 28 de marzo, polo que se aproba o plan de conservación do espazo natural de interese local Río Gafos 
(Pontevedra). (DOG nº 73, do 15/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190415/AnuncioG0532-040419-
0003_gl.html  
Orde do 11 de marzo de 2019 pola que se declara definitivamente o espazo natural de interese local Río Gafos (Pontevedra). 
(DOG nº 73, do 15/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190415/AnuncioG0532-040419-0004_gl.html  
Decreto 38/2019, do 14 de marzo, polo que se aproba a catalogación dos tramos urbanos e naturais das praias de Galicia. 
(DOG nº 72, do 12/IV/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190412/AnuncioG0532-040419-0001_gl.html 
Resolución do 22 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dun 
exemplar no Catálogo galego de árbores senlleiras. (DOG nº 64, do 2/IV/19) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190402/AnuncioG0532-250319-0003_gl.html  
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Consellería de Sanidade 

NOVO  Orde do 24 de abril de 2019 pola que se crea a Comisión Galega de Vixilancia, Prevención e Control da Infección 
relacionada coa Asistencia Sanitaria e se establecen a súa composición, organización e funcionamento. (DOG nº 84, do 
3/V/19) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190503/AnuncioC3K1-260419-0001_gl.html  
Resolución do 5 de abril de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se acorda a publicación da 
Instrución do 1 de abril de 2019 pola que se establece o protocolo común para a xestión clínica e o seguimento da 
incapacidade temporal polos/as inspectores/as médicos/as e subinspectores/as sanitarios/as, controladores da xestión da 
incapacidade temporal, das unidades de inspección e control de saúde laboral desta consellería. (DOG nº 77, do 23/IV/19) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190423/AnuncioC3K1-080419-0002_gl.html  
Resolución do 1 de abril de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se acorda a publicación da 
Instrución do 18 de marzo de 2019 pola que se establece o protocolo común para a xestión clínica e o seguimento da 
incapacidade temporal por parte dos/das facultativos/as médicos/as das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde 
prescritores/as de procesos de incapacidade temporal. (DOG nº 71, do 11/IV/19) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190411/AnuncioC3K1-030419-0001_gl.html  
 

Servizo Galego de Saúde 

NOVO  Resolución do 1 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se dispón a publicación do 
Acordo da Mesa Sectorial de Sanidade, do 12 de marzo de 2019, de modificación do Pacto sobre selección de persoal 
estatutario temporal do Sistema público de saúde de Galicia. (DOG nº 84, do 3/V/19) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190503/AnuncioG0003-260419-0001_gl.html  
 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 
Decreto 37/2019, do 21 de marzo, polo que se determinan os órganos competentes e outras medidas para o control dos 
riscos inherentes aos accidentes graves nos cales interveñan substancias perigosas. (DOG nº  70, do 10/IV/19) 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190410/AnuncioG0244-030419-0006_gl.html  
 

Axencia Turismo de Galicia 
Resolución do 29 de marzo de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de 
marzo de 2019 polo que se declaran festas de interese turístico de Galicia a Festa da Romaxe das Cruces (Ribadeo, Lugo), a 
Feira do Poldro e Gando do Monte (Muras, Lugo), Semana Santa de Lugo (Lugo) e Festa do San Brais de Bembrive (Vigo, 
Pontevedra). (DOG nº 68, do 8/IV/18) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190408/AnuncioG0256-010419-
0002_gl.html  
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