Comisión Executiva

UGT é membro fundador de CES e DE CSI

NOVIDADES LEXISLATIVAS
Venres, 1 de decembro de 2017
Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de
Telefónica Servicios Audiovisuales, SAU. (BOE)
Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del III Convenio colectivo de Axión
Infraestructuras de Telecomunicaciones, SAU. (BOE)
Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Icono Enterprise, SL. (BOE)
Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Zardoya Otis, SA. (BOE)
Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al Convenio colectivo de las
cajas y entidades financieras de ahorro. (BOE)
CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 29 de novembro de 2017 pola que se determinan os
servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para os
días 1 e 13 de decembro de 2017 nos centros de traballo da Administración de xustiza de
Galicia.(DOG)
ORDE do 27 de novembro de 2017 pola que se fai público o incremento do crédito das
axudas previstas na Orde do 12 de maio de 2017 pola que se regulan as axudas económicas
para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos,
a través do programa Bono concilia, e se procede á súa convocatoria.(DOG)
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I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Orden ESS/1169/2017, de 28 de noviembre, por la que se establecen las instrucciones necesarias
para la participación de las personas trabajadoras en las elecciones al Parlamento de Cataluña del
día 21 de diciembre de 2017.
II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, del
Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Orden ECD/1170/2017, de 22 de noviembre, por la que se nombran vocales de la Comisión
Superior Calificadora de Documentos Administrativos.
II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que
se publica la relación de puestos a ofertar a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas
para acceso, por el sistema general de ingreso libre, al Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática
de la Administración del Estado.
Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que
se amplía y se corrigen errores en la de 24 de octubre de 2017, por la que se convoca concurso
unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso
específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo.
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 20 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Monforte de Lemos (Lugo),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
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III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que
se corrigen errores en la de 24 de octubre de 2017, por la que se publica la relación individualizada
de méritos generales de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los
campos de evaluación.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra
y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Telefónica Servicios
Audiovisuales, SAU.
Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra
y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del III Convenio colectivo de Axión Infraestructuras
de Telecomunicaciones, SAU.
Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra
y publica el Convenio colectivo de Icono Enterprise, SL.
Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra
y publica el Convenio colectivo de Zardoya Otis, SA.
Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra
y publica la sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al Convenio colectivo de las cajas y entidades
financieras de ahorro.
MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se
corrigen errores en la de 6 de noviembre de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras del
Programa de impulso a la creación de oficinas de transformación digital.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Orden PRA/1174/2017, de 30 de noviembre, por la que se convoca la prueba de evaluación de
aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2018.
Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio
entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y la Sociedad Estatal
Navantia, SA, SME, de Asistencia Jurídica.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades
Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía, para garantizar programas de apoyo a las
víctimas de agresiones y/o abusos sexuales, en el año 2017.
Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades
Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía, para garantizar a las mujeres víctimas de
violencia de género el derecho a la asistencia social integral, incluida la asistencia especializada a
menores víctimas de violencia de género, en el año 2017.
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III. Outras disposicións
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 29 de novembro de 2017 pola que se determinan os servizos
mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para os días 1 e 13 de
decembro de 2017 nos centros de traballo da Administración de xustiza de Galicia.
RESOLUCIÓN do 24 de novembro de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se
resolven as solicitudes de axudas previstas na Resolución do 5 de maio de 2017 pola que se
establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral como
medida de fomento da corresponsabilidade para as persoas traballadoras que se acollan á redución
da súa xornada de traballo, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa
operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017 (SI440A).
Consellería de Política Social
ORDE do 27 de novembro de 2017 pola que se fai público o incremento do crédito das axudas
previstas na Orde do 12 de maio de 2017 pola que se regulan as axudas económicas para a atención
da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos, a través do programa
Bono concilia, e se procede á súa convocatoria.
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Consellería do Mar
ORDE do 28 de novembro de 2017 pola que se amplía o crédito e se modifica a Orde do 31 de
decembro de 2016 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión,
en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca
sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de
Pesca (FEMP), e se convoca para o ano 2017, tramitado como expediente anticipado de gasto.
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2017 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección
do 23 de novembro de 2017 polo que se modifica o Acordo do 29 de decembro de 2016 polo que se
aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas
19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de
Galicia 2014-2020.
Instituto Galego de Promoción Económica
RESOLUCIÓN do 22 de novembro de 2017 pola que se lles dá publicidade aos beneficiarios das
axudas concedidas durante o primeiro e segundo trimestre de 2017.
IV. Oposicións e concursos
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
ORDE do 30 de novembro de 2017 pola que se establece o procedemento para a selección e
nomeamento de persoal interino para o desempeño de postos reservados a persoal funcionario da
Administración local con habilitación de carácter nacional.
Consellería de Facenda
RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2017, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo
para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia,
subgrupo A2, escala técnica de finanzas, convocado pola Orde do 2 de decembro de 2016, pola que
se dá publicidade a diversos acordos.
VI. Anuncios
a) Administración autonómica
Instituto Galego da Vivenda e Solo
RESOLUCIÓN do 7 de novembro de 2017, da Comisión Provincial de Vivenda da Coruña, pola que
se acorda o inicio do proceso de selección de persoas adxudicatarias de vivendas de promoción
pública de réxime xeral en segundas ou posteriores adxudicacións, no concello de Ferrol.
c) Outros anuncios
Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.
ACORDO do 20 de novembro de 2017 polo que se nomea xerente.
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Deputación Provincial da Coruña
Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e
Emprego
Resolución n.º 2017/37774 pola que se aproba a concesión provisional de subvencións
correspondentes ao programa FOENAA: convocatoria do programa de subvencións dirixido a
entidades para actividades de promoción económica, durante o ano 2017
Municipal
Arteixo
Convocatoria e Bases reguladoras do proceso de selección polo procedemento de oposición libre,
dunha praza de Policía Local
Boimorto
Resolución de alcaldía 489/2017-27/11/2017: Convocatoria e bases específicas para a formación da
bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais como xerocultor/ auxiliar de xeriatría
da Residencia de persoas maiores e Centro de Día
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IV. ENTIDADES LOCAIS
CONCELLO DA BOLA
Aprobación de las bases para la selección y posterior contratación de docentes para impartir el curso
"Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil". [
CONCELLO DE COLES
Información pública de la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de la Concesión de Ayudas
de Emergencia Social del Ayuntamiento de Coles
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CONCELLO DE LEIRO
Aprobación de la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, composición del tribunal y
fecha de realización del primer ejercicio, de la convocatoria de la plaza de portero encargado de
servicios varios del Ayuntamiento de Leiro
CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS
Aprobación de las bases para la selección y posterior contratación de un trabajador con la categoría
de limpiador. [
Aprobación de las bases para la selección y posterior contratación de dos auxiliares de ayuda en el
hogar.
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CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
BAIXA NO DEPÓSITO DE ESTATUTOS DAS ORGANIZACIÓNS EMPRESARIAIS E SINDICAIS
DA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DA CONSTRUCCIÓN DE PONTEVEDRA
(APEC)
Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación
BAIXA NO DEPÓSITO DE ESTATUTOS DE ORGANIZACIÓNS EMPRESARIAIS E SINDICAIS DA
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN E XESTIÓN DE PONTEVEDRA
DEPÓSITO DE ESTATUTOS DA COORDINADORA DE TRABAJADORES DEL PUERTO DE
VIGO - CTPVIGO
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Deputación Provincial
BASES DE PARTICIPACIÓN NO FESTIVAL AUDIOVISUAL INFANTIL E XUVENIL "O MUSEO DE
PONTEVEDRA EN CURTAMETRAXES"
BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ESTUDO DIRIXIDAS Ó
ALUMNADO DA ESCOLA DE CANTERÍA DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
Municipal
Pontevedra
CORRECCIÓN DE ERROS NA PUBLICACIÓN DA MODIFICACIÓN DA RELACIÓN DE POSTOS
DE TRABALLO.
Redondela
CONVOCATORIA QUE REXERÁ OS PREMIOS ÁS RONDALLAS OU RANCHOS DE REIS QUE
PARTICIPEN NOS ACTOS PROGRAMADOS CON MOTIVO DA FESTIVIDADE DE REIS 2018
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