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NOVIDADES LEXISLATIVAS
Venres, 9 de novembro de 2018
−
−
−

Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de
la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. (BOE)
Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de
carreteras. (BOE)
ORDE do 6 de novembro de 2018 pola que se determinan os servizos mínimos durante as
folgas que afectarán o persoal do Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela a partir do día 12 de novembro de 2018. (DOG)
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I. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
- Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica Texto refundido Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
- Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de carreteras.

MINISTERIO DE HACIENDA
- Orden HAC/1167/2018, de 7 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio 2018 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
- Real Decreto 1378/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifican los Reales Decretos
1075/2014, 1076/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en
España de la Política Agrícola Común.
TRIBUNAL SUPREMO
- Sentencia de 4 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima en parte
el recurso interpuesto contra la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se determinan las
cantidades a percibir por las empresas de distribución eléctrica para el año 2016.
- Sentencia de 16 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara haber
lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia Sala de lo Contencioso-Administrativo
(Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de fecha 19 de junio de
2016, dictada en el procedimiento ordinario núm. 501/2016, sobre liquidación del impuesto sobre
actos jurídicos documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario
respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y anula. Se fijan los criterios interpretativos del
fundamento jurídico sexto de esta sentencia. Se estima el recurso contencioso-administrativo
interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico Regional de Madrid de 31 de mayo de 2016 y
se anula el número 2 del artículo 68 del reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.
- Sentencia 22 octubre 2018, Sala Tercera Tribunal Supremo, que declara haber lugar al recurso de
casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta)
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de fecha 13 de junio de 2016, dictada en
el procedimiento ordinario núm. 499/2016, sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos
documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario respecto de varias
viviendas, sentencia que se casa y anula. Se fijan los criterios interpretativos del fundamento jurídico
sexto de esta sentencia. Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la
resolución de 15 de enero de 2014, de la Subdirectora General de la Inspección de los Tributos y se
anula el número 2 del artículo 68 del reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.
- Sentencia de 23 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara haber
lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de1
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fecha 17 de noviembre de 2016, dictada en el procedimiento ordinario núm. 194/2015, sobre
liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados de una escritura pública de
formalización de préstamo hipotecario respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y anula.
Se fijan los criterios interpretativos del fundamento jurídico sexto de esta sentencia. Se anula la
liquidación que fue objeto de impugnación en el proceso de instancia, así como los actos
administrativos posteriores a la misma, y el número 2 del artículo 68 del reglamento del impuesto
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, aprobado por Real Decreto
828/1995, de 25 de mayo.
II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN LOCAL
- Resolución 26 octubre 2018, Vilagarcía de Arousa, convocatoria para proveer varias plazas.
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
- Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Bellas Artes, por la que se
acuerda la tramitación de urgencia al procedimiento de concesión de ayudas para la promoción del
arte contemporáneo español, convocadas por Orden de 23 de octubre de 2018.

Diario Oficial de Galicia nº 214 / venres, 9 de novembro de 2018
III. Outras disposicións
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
- ORDE do 6 de novembro de 2018 pola que se amplía o prazo para xustificar as axudas da Orde do
4 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en réxime de
concorrencia competitiva, para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de
compañía abandonados en Galicia e se convocan para o ano 2018.
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
- CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 24 de outubro de 2018 pola que se conceden as axudas
da Orde do 4 de xullo de 2018, modificada pola Orde do 9 de outubro de 2018, pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das
axudas para a mellora, creación, recoñecemento e estruturación de agrupacións estratéxicas do
Sistema universitario de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2018.
Consellería de Sanidade
- ORDE 6 novembro 2018 pola que se determinan os servizos mínimos durante as folgas que afectarán o persoal do Servizo
de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela a partir do día 12 de novembro de 2018.

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
- RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2018 pola que se modifican as bases reguladoras para a
concesión de subvencións a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de servizos de
banda larga ultrarrápida, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural
(Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, aprobadas
mediante a Resolución 10 marzo de 2017, e se procede á súa convocatoria ano 2019e EXTRACTO.
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Facenda
- RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2018, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo
para o ingreso no corpo facultativo superior de administración especial da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de ciencias, especialidade de bioloxía,
convocado pola Orde do 12 de abril de 2016, pola que se dá publicidade a diversos acordos.
Servizo Galego de Saúde
- RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se
fan públicos o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo
para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria, convocado pola Resolución
do 1 de marzo de 2018.
- RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se
fan públicos o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo
para o ingreso nas categorías de grupo técnico da función administrativa e grupo de xestión da
función administrativa, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018.
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- RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se
fan públicos o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo
para o ingreso na categoría de enxeñeiro/a técnico/a, convocado pola Resolución 1 marzo de 2018.
- RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se
fan públicos o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo
para o ingreso na categoría de técnico/a superior en documentación sanitaria, convocado pola
Resolución do 1 de marzo de 2018.
Universidade de Santiago de Compostela
- RESOLUCIÓN do 25 de outubro de 2018 pola que se aproba e se fai pública a listaxe definitiva de
persoas admitidas e excluídas e se convocan as persoas aspirantes á realización do segundo
exercicio do proceso selectivo para o acceso á escala facultativa de arquivos e bibliotecas,
especialidade arquivos, subgrupo A1, pola quenda de promoción interna.
VI. Anuncios
Concello de Mugardos
- ANUNCIO de oferta de emprego público 2018.
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Fene
- Bases reguladoras do programa municipal de axudas para a festividade de Reis 2018.
Mazaricos
- Axudas dirixidas a creación de empresas, axudas a estudantes para o curso 2018-2019 e axudas
destinadas ao apoio económico das familias numerosas do Concello de Mazaricos.
Narón
- Ampliación prazo de presentación de solicitudes para a concesión de subvencións a asociacións e
outras entidades de ámbito municipal exercicio 2018.
Noia
- Convocatoria e bases para a creación dunha bolsa de traballo de persoal funcionario interino,
Escala de Administración Xeral, Subescala de Xestión, A2, polo sistema de concurso-oposición
As Pontes de García Rodríguez
- Convocatoria proceso selectivo constitución e funcionamento lista de espera de administrativo/a.
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Deputación provincial
- Convocatoria e bases provisión postos de traballo de persoal funcionario para prover polo sistema
de concurso de méritos e de persoal laboral para prover polo sistema de concurso de méritos.
Guitiriz
- Desestimento e nova convocatoria programa Fomento do Emprego (Plan Único 2018)
Pedrafita do Cebreiro
- Covocatoria dun oficial de 1ª conductor 1ª como persoal temporal mediante o sistema de concurso
Xermade
- Corrección de erros nas bases de contratación de 2 peóns
Mº Facenda e Función Pública Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS) - Xove
- Extracto convocatoria en réxime concurrencia competitiva das axudas ao estudio curso 2018-2019.
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