Comisión Executiva

UGT é membro fundador de CES e DE CSI

NOVIDADES LEXISLATIVAS
Luns, 4 de decembro de 2017
ORDE do 28 de novembro de 2017 pola que se dispón o cesamento e o nomeamento de vogais
do Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento en representación dos axentes
de cooperación. (DOG)
RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2017, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se
amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 6 de marzo de 2017 pola que se aproban as
bases reguladoras para a concesión das axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas
retornadas e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.(DOG)
CONVENIO COLECTIVO DA EMPRESA CECHALVA, S.L.(BOP LUGO)

Boletín Oficial del Estado nº293 / sábado, 2 de decembro de 2017
I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE JUSTICIA
Real Decreto 1009/2017, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 437/1983, de 9
de febrero, sobre constitución y funcionamiento del Consejo Fiscal, para facilitar la constitución de
mesas electorales en las Fiscalías de Área.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Real Decreto 1013/2017, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones a las organizaciones asociadas de reparto encargadas del reparto de alimentos y del
desarrollo de medidas de acompañamiento, en el marco del Programa Operativo sobre ayuda
alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España 2017.
V. Anuncios. - A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades por la que se convocan ayudas para contratos predoctorales
del Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo para el año 2018
MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Extracto de Resolución de 2 de noviembre de 2017, del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Minera, O.A., por la que se convocan las
ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión generadores de empleo que promuevan el
desarrollo alternativo de las zonas minera, para el ejercicio 2017
nº294 / luns, 4 de decembro de 2017
I. Disposiciones generales
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recurso de inconstitucionalidad n.º 4063-2017, contra el artículo 3.1, apartados a) y b) e inciso del
artículo 6 relativo a las "entidades que, sin tener personalidad jurídica, constituyen una unidad
económica o patrimonio separado susceptible de imposición, definidas como obligados tributarios por
la normativa tributaria general" de la Ley de la Generalidad de Cataluña 6/2017, de 9 de mayo, del
Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas.
Conflicto positivo de competencia n.º 5240-2017, en relación con los artículos 8.2. letras b), c), f),
g), h), i) (excepto las obligaciones de los participantes), y j); 22.3; 23.3, párrafo 2º; 28.1, párrafo 4º;
32.2, inciso final; y la disposición adicional 4ª.1 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se
desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdo Administrativo, para el período 2017-2018, entre el Ministerio español de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y la Organización Mundial de la Salud, para llevar a cabo actividades de
cooperación en materia de donación y trasplante de órganos, células y tejidos humanos al amparo del
Acuerdo Marco de Cooperación entre el Reino de España y la Organización Mundial de la Salud de
12 de septiembre de 2001, hecho en Madrid y Ginebra el 30 de octubre de 2017.
II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden JUS/1175/2017, de 22 de noviembre, por la que se resuelve el concurso convocado por
Orden JUS/639/2017, de 27 de junio, en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
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CONSEJO DE ESTADO
Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Presidencia del Consejo de Estado, por la que se
nombran Letrados del Consejo de Estado.
UNIVERSIDADES
Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la
que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.
Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Universidad de Vigo, por la que se nombran
Catedráticos de Universidad.
II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Corrección de errores del Acuerdo de 8 de noviembre de 2017, de la Comisión de Selección
prevista en el artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que se
publica la relación definitiva de aspirantes que han superado el primer ejercicio del proceso selectivo
convocado por Acuerdo de 10 de julio de 2017 y se dispone lo necesario para que dé comienzo el
segundo ejercicio.
III. Otras disposiciones
Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por
la que se convocan los Campeonatos de España Universitarios para el año 2018 y se establece el
procedimiento para su desarrollo.
Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, por la que se resuelve el concurso nacional "Una Constitución para
todos" correspondiente al año 2017.
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Política Comercial y
Competitividad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Fundación EOI, para la
realización de acciones formativas y de tutorización para la mejora de la competitividad de pymes del
comercio.
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca licitación pública para la contratación de
los servicios de formación del programa "Vigo por el empleo de la juventud".

Diario Oficial de Galicia nº 230 / luns, 4 de decembro de 2017
I. Disposicións xerais
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
DECRETO 120/2017, do 28 de setembro, polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final
de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Judo e Defensa Persoal.
II. Autoridades e persoal
b) Nomeamentos
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
ORDE do 28 de novembro de 2017 pola que se dispón o cesamento e o nomeamento de vogais do
Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento en representación dos axentes de
cooperación.
III. Outras disposicións
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2017, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se
amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 6 de marzo de 2017 pola que se aproban as bases
reguladoras para a concesión das axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas e
se procede á súa convocatoria para o ano 2017.
Consellería do Medio Rural
ORDE do 29 de novembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións
ás organizacións profesionais agrarias para actividades de interese agrario e se procede á súa
convocatoria para o ano 2017.
EXTRACTO da Orde do 29 de novembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras
das subvencións ás organizacións profesionais agrarias para a realización de actividades de interese
agrario e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.
Consellería do Mar
RESOLUCIÓN do 22 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación
Tecnolóxica, pola que se dá publicidade das axudas concedidas correspondentes á convocatoria do
exercicio 2016.
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Instituto Galego de Promoción Económica
CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 16 de outubro de 2017 pola que se dá publicidade ao
acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases
reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa
operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non
competitiva.
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Facenda
RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2017, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo
para o ingreso no corpo de axudantes de carácter facultativo de Administración especial da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, escala de axentes do
Servizo de Gardacostas de Galicia, convocado pola Orde do 2 de decembro de 2016, pola que se dá
publicidade de diversos acordos.
Servizo Galego de Saúde
RESOLUCIÓN do 3 de novembro de 2017, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, pola que se
resolve a convocatoria pública para a provisión de varios postos de persoal licenciado sanitario
(xefatura da Unidade de Atención Primaria).
Parlamento de Galicia
RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2017 pola que se nomea un técnico superior de réxime
interior no Servizo de Persoal e Réxime Interior.
RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2017 pola que se nomea un técnico superior de asistencia
parlamentaria no Servizo de Asistencia Parlamentaria.
RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2017 pola que se nomea un técnico de publicacións do
Servizo de Publicacións.
Universidade de Vigo
ANUNCIO do 1 de decembro de 2017 polo que se dá publicidade da resolución da mesma data
pola que se convoca concurso público para a contratación de persoal docente e investigador
contratado (AS1702).
ANUNCIO do 1 de decembro de 2017 polo que se dá publicidade da resolución da mesma data
pola que se convoca concurso público para a contratación de persoal docente e investigador
contratado.
VI. Anuncios
b) Administración local
Concello de Lugo
ANUNCIO de convocatoria dunha praza de enxeñeiro técnico agrícola, persoal funcionario, quenda
de promoción interna.

Boletín Oficial da Coruña nº230/ luns, 4 de decembro de 2017
Deputación Provincial da Coruña
Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes
2017/10343 R.P.2017/37859 pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do
programa FO103A:subvencións a entidades da provincia, sen ánimo de lucro, para a realización de
actividades de fomento da actividade física e do deporte durante o ano 2017
Arzúa
2017/10276 Anuncio bases que rexerán para poder seleccionar un/unha asesor/a xurídico/a para o
Centro de Información á Muller
Cee
2017/10258 Aprobación inicial da Ordenanza municipal reguladora de subvencións do Concello de
Cee
Zas
2017/10273 Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Boletín Oficial de Lugo nº276/ venres, 1 de decembro de 2017
LÁNCARA
CONVOCATORIA SELECCIÓN DE PERSOAL PROGRAMA DEPUEMPREGO 2017
MURAS
BASE DE AXUDAS A ESTUDIANTES, APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CRÉDITO
ECOMPLEMENTOS
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AS NOGAIS
NOMEAMENTO DE FUNCIONARIO INTERINO OPERARIO SERVIZOS MÚLTIPLES

nº277/ sábado, 2 de decembro de 20
A PONTENOVA
APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA PLANTILLA E DO ANEXO DE PERSOAL
nº278 luns, 4 de decembro de 2017
XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
LUGO
CONVENIO COLECTIVO DA EMPRESA CECHALVA, S.L.
GUITIRIZ
APROBACIÓN OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2017
GUNTÍN
CONVOCATORIA SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE UN/UNHA
ADMINISTRATIVO AO ABEIRO DO PLAN PROVINCIAL ÚNICO

Boletín Oficial de Ourense nº277 / sábado, 2 de decembro de 2017
I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Convocatoria del "Curso Básico de Seguridad en el Manejo de Motosierras y Desbrozadoras".
Información pública de la aprobación inicial de las bases reguladoras del Programa Provincial de
Cooperación BenOurense Técnicos 2018 en materia de Servicios Sociales Comunitarios para el
ejercicio 2018.
IV. ENTIDADES LOCAIS
CONCELLO DE LOBEIRA
Lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la selección en propiedad de una
plaza de administración general, subescala administrativa, denominación administrativo, oposición
libre.
CONCELLO DE OURENSE-Asuntos Sociais
Resolución de la convocatoria de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en
materia de servicios sociales 2017.

nº278 / luns, 4 de decembro de 2017
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Reguladora del Cuadro de Personal y de la
Clasificación y Provisión de Puestos de Trabajo
Procedimiento abierto para la contratación del servicio consistente en la organización, gestión e
impartición del itinerario formativo "especialista en atención sociosanitaria a personas dependientes
en domicilio e instituciones" en el ámbito territorial del municipio de O Pereiro de Aguiar.
Decreto de 24 de noviembre de 2017, por el que se resuelve sobre ayuntamientos adheridos al
"Programa provincial de cooperación con los ayuntamientos en materia de empleabilidad para el
ejercicio 2018".

Boletín Oficial de Pontevedra nº232/ luns, 4 de decembro de 2017
Deputación Provincial
CORRECCIÓN DE ERROS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O ANO 2017
CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA A CONSOLIDACIÓN DO PLAN COMPOST
REVITALIZA
CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ESTUDO DIRIXIDAS AO ALUMNADO DA ESCOLA DE
CANTERÍA DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA DURANTE O EXERCICIO DO 2017
Municipal
Vigo
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO DOS SERVIZOS DE FORMACIÓN DO
PROGRAMA "VIGO POLO EMPREGO DA MOCIDADE"
Lalín
MODIFICACIÓN DAS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A
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ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A REALIZACIÓN DE ACTUACIÓNS NO ÁMBITO DOS
SERVIZOS SOCIAIS PARA O ANO 2017 CONVOCADAS POLO CONCELLO DE LALÍN.
Ponteareas
SUBVENCIÓNS PARA INVESTIMENTOS DESTINADA A COLECTIVOS DE INTERESE VECIÑAL
(ASOCIACIÓNS VECIÑAIS, COMUMIDADES DE USUARIOS DE AUGAS, COMUNIDADES DE
MONTES
Ponteareas
SUBVENCIÓNS PARA A CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS EN
PONTEAREAS NO ANO 2017
SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS ÁS ENTIDADES SOCIAIS DO CONCELLO DE PONTEAREAS
PARA O ANO 2017
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