Comisión Executiva

UGT é membro fundador de CES e DE CSI

NOVIDADES LEXISLATIVAS
Luns, 9 de abril de 2018
-

-

-

-

-

LEI 1/2018, do 2 de abril, pola que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de
Galicia. (DOG)
Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban los estatutos del Organismo
Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (BOE)
Orden ETU/361/2018, de 6 de abril, por la que se modifican los formularios de solicitud del
bono social previstos en el anexo I de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que
se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del
consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los
consumidores domésticos de energía eléctrica. (BOE)
Orden SSI/366/2018, de 5 de abril, por la que se modifican la Orden SSI/2366/2012, de 30 de
octubre, por la que se establece el factor común de facturación de la prestación con
productos dietéticos, y los anexos I y III del Real Decreto 1205/2010, de 24 de septiembre,
por el que se fijan las bases para la inclusión de los alimentos dietéticos para usos
médicos especiales en la prestación con productos dietéticos del Sistema Nacional de
Salud y para el establecimiento de sus importes máximos de financiación. (BOE)
ORDE do 4 de abril de 2018 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso na
agrupación profesional do persoal funcionario subalterno da Administración xeral da
Comunidade Autónoma, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que
acrediten discapacidade intelectual. (DOG)
ORDE do 21 de marzo de 2018 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e
o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas
reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG)
RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2018, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo
para o acceso na categoría 003 (ordenanza e outras) do grupo V de persoal laboral fixo da
Xunta de Galicia, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten
discapacidade intelectual, convocado pola Orde do 25 de febreiro de 2016, pola que se fai
pública a baremación definitiva da fase de concurso. (DOG)

Boletín Oficial del Estado
nº85 / sábado, 7 de abril de 2018
I. Disposiciones generales
MINISTERIO DEL INTERIOR
- Orden INT/359/2018, de 6 de abril, por la que se establecen las normas específicas para la
clasificación y provisión de destinos en la Guardia Civil.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
- Real Decreto 189/2018, de 6 de abril, por el que se establece el título de Técnico en
comercialización de productos alimentarios y se fijan los aspectos básicos del currículo.
MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
- Orden ETU/360/2018, de 6 de abril, por la que se establecen valores de retribución a la operación
correspondientes al 1º semestre natural año 2018 y por la que se aprueba una instalación tipo y se
establecen sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
- Orden ETU/361/2018, de 6 de abril, por la que se modifican los formularios de solicitud del bono social previstos en el anexo I
de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se
regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de
energía eléctrica.

- Sector eléctrico. Orden ETU/362/2018, de 6 de abril, por la que se modifica la Orden IET/2013/2013,
de 31 de octubre, por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión
de la demanda de interrumpibilidad.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
- Orden APM/363/2018, de 4 de abril, por la que se amplía el plazo de remisión de la lista provisional
de acciones y programas ordenada por puntos, correspondiente a la campaña 2018/2019, establecido
en el Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo
2019-2023 al sector vitivinícola español.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
- Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban los estatutos del Organismo Autónomo Organismo Estatal
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
- Orden ECD/365/2018, de 23 de marzo, por la que se aprueban las bases para la concesión y se
convocan las ayudas Beatriz Galindo.
V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
- Extracto Resolución Presidencia del Consejo Superior de Deportes por la que se convocan ayudas
en 2018 para la protección social y el fomento del asociacionismo en el fútbol femenino y aficionado.
- Extracto de la Resolución de 22 de febrero de 2018 de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades por la que se convocan ayudas para participar en un
Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacaciones, organizado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte para el verano de 2018
- Extracto de la Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Cultura 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 Educación, Cultura y Deporte,
correspondientes al año 2018.
- Extracto Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se
convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la edición de revistas culturales
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
- Corrección de errores del Extracto de la de la Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Presidencia
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas
de introducción a la investigación, en el marco del Programa «Junta para la Ampliación de Estudios».
nº86 / luns, 9 de abril de 2018
I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
- Orden SSI/366/2018, de 5 de abril, por la que se modifican la Orden SSI/2366/2012, de 30 de
octubre, por la que se establece el factor común de facturación de la prestación con productos
dietéticos, y los anexos I y III del Real Decreto 1205/2010, de 24 de septiembre, por el que se fijan las
bases para la inclusión de los alimentos dietéticos para usos médicos especiales en la prestación con
productos dietéticos del Sistema Nacional de Salud y para el establecimiento de sus importes
máximos de financiación.
II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
- Acuerdo de 5 de abril de 2018, de la Comisión Permanente, por el que se convoca proceso selectivo
para provisión de plazas, entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio
profesional en las materias propias de los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo,
para el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado.
- Acuerdo de 5 de abril de 2018, de la Comisión Permanente, por el que se convoca proceso selectivo
para provisión de plazas, entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio
profesional en las materias propias de los órganos del orden jurisdiccional social, para el acceso a la
Carrera Judicial por la categoría de Magistrado.
MINISTERIO DEL INTERIOR
- Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2. Resolución de 3 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por
la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Organismo
Autónomo Jefatura Central de Tráfico.
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
- Resolución 21 marzo 2018, Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo.
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
- Orden HFP/369/2018, de 15 de marzo, sobre resolución de expedientes por incumplimiento de las
condiciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.
V. Anuncios
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
- Extracto de la Resolución de 27 de marzo de 2018 de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que se aprueba la convocatoria de concesión de
subvenciones para la realización de convenios de cooperación 2018-2021.
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Diario Oficial de Galicia n°68 / luns, 9 de abril de 2018
I. Disposicións xerais
Presidencia da Xunta de Galicia
- LEI 1/2018, do 2 de abril, pola que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

II. Autoridades e persoal
Consellería de Infraestruturas e Vivenda
- ORDE do 22 de marzo de 2018 pola que se nomean vogais do Xurado de Expropiación de Galicia.
III. Outras disposicións
Consellería de Economía, Emprego e Industria
- RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,
pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de marzo de 2017 pola
que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a
través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixidos
a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das 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 2017 (Diario Oficial de Galicia número 70, do 10 de abril).
- RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral,
pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 8 de febreiro de 2017 pola
que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego
dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia, e se
procede á súa convocatoria para o ano 2017 (Diario Oficial de Galicia número 44, do 3 de marzo).
Academia Galega de Seguridade Pública
- RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2018 pola que se convoca unha xornada sobre a Lei de
espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.
Universidade de Vigo
- RESOLUCIÓN do 26 de marzo de 2018 pola que se modifican a Resolución do 29 de xuño de 2017
de delegación de competencias e a Resolución do 5 de xullo de 2010 pola que se fai pública a
composición e o funcionamento da mesa de contratación permanente desta universidade.
IV. Oposicións e concursos
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
- RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se
clasifica un posto de traballo reservado a funcionarios/as con habilitación de carácter nacional no
Concello de Tomiño.
- RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se
publican as bases que rexen a convocatoria de concurso ordinario de méritos para a provisión de
postos de traballo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional.
Consellería de Facenda
- ORDE do 4 de abril de 2018 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional do persoal
funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma, en prazas reservadas para seren cubertas por
persoas que acrediten discapacidade intelectual.
- RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2018, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso na categoría 003
(ordenanza e outras) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, en prazas reservadas para seren cubertas por
persoas que acrediten discapacidade intelectual, convocado pola Orde do 25 de febreiro de 2016, pola que se fai pública a
baremación definitiva da fase de concurso.
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
- ORDE do 21 de marzo de 2018 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos
centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Servizo Galego de Saúde
- RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e
Monforte de Lemos, pola que se anuncia convocatoria pública para a provisión dunha praza de
supervisor/a de unidade do Hospital Público da Mariña.
- ANUNCIO do 14 de marzo de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés,
polo que se convocan, para vinculación temporal, diversas prazas de persoal licenciado sanitario na
Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés.

Boletín Oficial da Coruña nº66 / luns, 9 de abril de 2018
Deputación Provincial
- “Programa subvenciones a entidades sin fines de lucro para mantenimiento de políticas de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres y lucha contra la violencia de género en el año 2018”.
- “Programa de subvenciones a empresas audiovisuales para apoyar la distribución, comercialización
y exhibición audiovisual en lengua gallega en la provincia de A Coruña durante el año 2018”
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Mugardos
- Convocatoria e bases par o proceso selectivo de creación dunha bolsa de emprego na categoría de
oficial de 2ª para o Grupo Municipal de Emerxencias Supramunicipal (GES) da zona de Eume e
Ferrol, con sede en Mugardos
Oleiros
- Oferta de emprego público para o ano 2018.

Boletín Oficial de Lugo
nº79 / sábado, 7 de abril de 2018
O Valadouro
- Derogación bases xerais polas que se establecen as normas para selección de persoal.
nº80 / luns, 9 de abril de 2018
Deputación Provincial
- Bases da convocatoria para concesión de subvencións, en réxime de concurrencia non competitiva,
a clubs deportivos da provincia.
Mº FACENDA E ADMÓNS PÚBLICAS BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES (BDNS)
DEPUTACIÓN DE LUGO
- Extracto da convocatoria bases da convocatoria para concesión de subvencións, en réxime de
concurrencia non competitiva, a clubes deportivos da provincia.

Boletín Oficial de Ourense
nº79 / sábado, 7 de abril de 2018
Oímbra
- Convocatoria y bases para la selección de 3 peones albañiles (brigada de obras públicas) y 4
peones de medio ambiente (brigada de medio ambiente).
- Bases de la convocatoria para la anualidad 2017 de subvenciones del Programa de Regeneración y
Renovación Urbanas para las ARRUs del Ayuntamiento de Ourense- 15F Casco Histórico, 10F NIE
Seixalbo, 4F Polvorín, Camelias, Carballeira, 2F San Mamede, Cruceiro Quebrado y La Inmaculada.
n° 80 / luns, 9 de abril de 2018
A MEZQUITA
- Convocatoria da selección de persoal para a provisión de tres postos de trabajo: 3 peóns de obras.
TOÉN
- Extracto de la convocatoria de concesión de ayudas de transporte escolar curso 2017-2018.
- Extracto de la convocatoria del concurso público de concesión de subvenciones a asociaciones de
vecinos y otras entidades sin ánimo de lucro del Ayuntamiento.

Boletín Oficial de Pontevedra n°68 / luns, 9 de abril de 2018
VIGO
- Convocatoria do programa municipal de axudas extraordinarias a familias para gastos de
aloxamento, suministros e alimentación - 2018 do concello de Vigo.

4

•

R/ Miguel Ferro Caaveiro, 12-3º - 15707 SANTIAGO
Tel.: +34 981 577 171 - Fax: +34 981 599 438 - ugt@galicia.ugt.org - www.ugtgalicia.org

