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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Prestaciones 

 Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se 
modifican los Anexos II, III y IV de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, por la que se regulan las prestaciones 
complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE y se establece el procedimiento de financiación de bombas 
portátiles de infusión subcutánea continua de insulina. 
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Administración General del Estado. Jornada y horarios de trabajo 

 Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan 
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y 
sus organismos públicos. 
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Nº 41 Mércores, 27 de febreiro de 2019 

Universidade de Santiago de Compostela 

 RESOLUCIÓN do 14 de febreiro de 2019 pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas 
admitidas e excluídas e se nomea o tribunal cualificador das probas selectivas para acceso á categoría profesional de 
analista informático convocadas pola Resolución do 29 de novembro de 2018. 
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Nº 43 Venres, 1 de marzo de 2019 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza 

 DECRETO 16/2019, do 28 de febreiro, polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga 
convocada para o día 8 de marzo de 2019. 
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