Comisión Executiva

UGT é membro fundador de CES e DE CSI

NOVIDADES LEXISLATIVAS
Luns, 6 de agosto de 2018
-

-

-

Real Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2014,
de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo. (BOE)
Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto
de Estado contra la violencia de género. (BOE)
Real Decreto 997/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero. (BOE)
Real Decreto 999/2018, de 3 de agosto, por el que se regula la composición y
funcionamiento del Consejo de la Juventud de España. (BOE)
RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2018, Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo
Galego de Saúde, pola que se inician os procedementos para solicitar un grao de carreira
consonte o réxime transitorio e excepcional de encadramento, e para solicitar o grao
inicial, en aplicación Acordo de carreira profesional publicado DOG 30 xullo 2018. (DOG)
Convenio colectivo de Fertiberia, SA. (BOE)
Convenio colectivo de Serproman, SL. (BOE)
Convenio colectivo para os anos 2018-2021 e táboas salarias no ano 2018 da empresa
empresa CIE GALFOR, S.A (código convenio n.º 32000822012000). (BOP Ourense)

Boletín Oficial del Estado
nº188 / sábado, 4 de agosto de 2018
I. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
- Real Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que
se regula el Programa de Activación para el Empleo.
- Real Decreto-ley 9/2018, 3 agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
- Real Decreto 997/2018, 3 agosto, por el que se modifica Reglamento General sobre inscripción empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
- Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
- Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a
las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
- Real Decreto 999/2018, 3 agosto, por el que se regula composición y funcionamiento del Consejo de la Juventud de España.

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
- Resolución de 31 de julio de 2018, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la de
27 de abril de 2018, por la que se establecen disposiciones de ordenación de la pesquería de la
sardina ibérica (Sardina pilchardus) que se pesca en aguas ibéricas de la zona CIEM VIIIc y IXa.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
- Resolución de 3 de agosto de 2018, Secretaría de Estado de Igualdad, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 agosto 2018, por el que se formalizan los criterios de
distribución y la distribución resultante para ejercicio 2018 del crédito de 100.000.000 euros para el
desarrollo por las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía del Pacto de
Estado contra la violencia de género.
- Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de agosto de 2018, por el que se formalizan los criterios de
distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2018 del crédito de 6.500.000 euros para el
desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social
integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores; del crédito de 1.000.000
euros destinado a implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de
planes personalizados; así como del crédito de 2.000.000 euros para programas para el apoyo a
víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.
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MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
- Orden SCB/850/2018, de 3 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
3 de agosto de 2018, por el que se autorizan los criterios de distribución, y la distribución resultante,
aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, destinados a subvencionar, por parte de las Comunidades Autónomas y
Ciudades con Estatuto de Autonomía, programas de interés general con cargo a la asignación del 0.7
por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el año 2018.
- Orden SCB/851/2018, de 3 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
3 de agosto de 2018, por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante
de los créditos acordados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, que se destinan a la financiación de los planes o programas
sociales, para el ejercicio 2018.
V. Anuncios
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
- Extracto Resolución de 26 de julio de 2018 Dirección Consorcio Público de Gestión Instituto de
Astrofísica de Canarias (I.A.C.) por la que se hace pública convocatoria 2 becas para a formación en
desarrollo tecnológico dirigidas a recién titulados de grado (curso 2016-2017 o posterior o estudiantes
de máster universitario
nº189 / luns, 6 de agosto de 2018
I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
- Tratado entre el Reino de España y la República Portuguesa por el que se establece la línea de
cierre de las desembocaduras de los ríos Miño y Guadiana y se delimitan los tramos internacionales
de ambos ríos, hecho en Vila Real el 30 de mayo de 2017.
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
- Resolución 24 julio 2018, Dirección General Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Fertiberia, SA.
- Resolución 24 julio 2018, Dirección General Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Serproman, SL.

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
- Resolución de 28 de junio de 2018, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E., por
la que se publica el Convenio con la Universidad de Santiago de Compostela, para participar en el
programa de especialización mediante la estancia de gestores en Bruselas.
V. Anuncios
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
- Extracto Resolución de 30 de julio de 2018, Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la
que se convocan ayudas complementarias a Comunidades Autónomas para actividades en Centros
de Tecnificación Deportiva y Centros Especializados de Tecnificación Deportiva, realizadas en 2017.

Diario Oficial de Galicia n°149 / luns, 6 de agosto de 2018
III. Outras disposicións
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
- ORDE do 11 de xullo de 2018 pola que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Enxeñeiros
Técnicos Agrícolas e Peritos Agrícolas de Lugo.
Consellería do Medio Rural
- ORDE do 23 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o
apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas especializadas en produción vexetal,
cofinanciadas co Feader no marco do PDR Galicia 2014-2020, se convocan para 2018 e EXTRACTO
Academia Galega de Seguridade Pública
- RESOLUCIÓN 11 xullo de 2018 pola que se publica o plan de formación para o 2º semestre 2018
para o persoal da Unidade da Policía Nacional adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia (UPA).
- RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2018 pola que se publica o plan de formación para o segundo
semestre do ano 2018 para o persoal da Policía Nacional con destino en Galicia.
- RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2018 pola que se publica o plan de formación para o segundo
semestre do ano 2018 para o persoal da Garda Civil con destino en Galicia.
- RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2018 pola que se convoca unha edición dun curso da titulación
náutica Licenza de Navegación para persoal das agrupacións de voluntarios/as de protección civil da
Comunidade Autónoma de Galicia.
Servizo Galego de Saúde
- RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se inician os procedementos para
solicitar un grao de carreira consonte o réxime transitorio e excepcional de encadramento, e para solicitar o grao inicial, en
aplicación do Acordo de carreira profesional publicado no Diario Oficial de Galicia do 30 de xullo de 2018.
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VI. Anuncios
Concello de Lugo
- ANUNCIO da convocatoria dunha praza da subescala técnica, subgrupo A1, pola quenda libre.
Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia
- ANUNCIO de oferta de emprego temporal.

Boletín Oficial da Coruña nº148 / luns, 6 de agosto de 2018
CARIÑO
- Ordenanza reguladora bases concesión de axudas para o fomento da natalidade do Concello.
FENE
- Bases de selección para creación dunha lista de aspirantes a bibliotecario/a e axudante de arquivoarquiveiro/a
VIMIANZO
- Bases de selección para a contratación 4 oficiais de segunda de albanel e 1 operario de servizos
múltiples para cuadrillas de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de
menos de 20.000 habitantes 2018.
- Bases de selección para a contratación de dous peóns para as brigadas de prevención e defensa
contra os incendios .

Boletín Oficial de Ourense
nº178 / sábado, 4 de agosto de 2018
XUNTA DE GALICIA Consellería de Economía, Emprego e Industria
- Resolución de acuerdo de publicación del Convenio colectivo para los años 2018-2021 y tablas salariales en el año 2018 de
la empresa CIE GALFOR, S.A (código convenio n.º 32000822012000).

nº179 / luns, 6 de agosto de 2018
DEPUTACIÓN PROVINCIAL
- Convocatoria do "Curso Básico de Xestión Orzamentaria nas Entidades Locais".
BARBADÁS
- BDNS(Identif.): 408611, extracto da convocatoria para axudas destinadas a facilitarlles libros e
material didáctico ao alumnado de Educación Infantil, curso 2018-2019.

Boletín Oficial de Pontevedra nº150 / luns, 6 de agosto de 2018
BAIONA
- Bases de Axudas Emerxencia Social 2018.
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