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−
−
−
−
−
−

Orden TMS/1043/2018, de 8 de octubre, por la que se sustituyen vocales representantes de
la Administración General del Estado en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos. (BOE)
CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 5 de setembro de 2018 pola que se actualiza, con
efectos do 1 de xullo de 2018, a contía das retribucións do persoal ao servizo da
Administración autonómica. (DOG)
ORDE do 5 de outubro de 2018 pola que se determinan os servizos mínimos durante a
folga convocada pola organización sindical O’Mega para os días 11, 15 e 31 de outubro; 2 e
5 de novembro e 5, 7, 10 e 11 de decembro. (DOG)
RESOLUCIÓN do 2 de outubro de 2018 da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia pola que se convocan probas de avaliación de carácter libre para a obtención da
certificación galega de competencias dixitais en ofimática. (DOG)
Convenio colectivo del sector de las industrias del frío industrial. (BOE)
II Convenio colectivo de Saint Gobain Isover Ibérica, SL. (BOE)

Boletín Oficial del Estado nº245 / mércores, 10 de outubro de 2018
II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
- Orden EFP/1042/2018, de 20 de septiembre, por la que se dispone el cese y el nombramiento de
consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la
Administración Educativa del Estado.
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
- Orden TMS/1043/2018, de 8 de octubre, por la que se sustituyen vocales representantes de la Administración General del
Estado en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
- Acuerdo de 26 de septiembre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se convocan plazas de Magistrado suplente y de Juez sustituto, para el año
judicial 2018/2019, para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o superior al
33 por ciento, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla,
Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y País Vasco.
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
- Orden TFP/1044/2018, de 8 de octubre, por la que se nombran asesores especialistas para la
realización de la prueba complementaria, de carácter voluntario, de las pruebas selectivas para el
acceso a la subescala de Secretaría, categoría de entrada, convocadas por la Orden HFP/513/2018,
de 21 de mayo.
- Orden TFP/1045/2018, de 8 de octubre, por la que se nombran asesores especialistas para la
realización de la prueba complementaria, de carácter voluntario, de las pruebas selectivas para el
acceso a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, convocadas por la Orden
HFP/512/2018, de 21 de mayo.
ADMINISTRACIÓN LOCAL
- Resolución de 18 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Santiago de Compostela (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
- Resolución de 24 de septiembre de 2018, Narón, referente a convocatoria para proveer una plaza.
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE FOMENTO
- Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Delegación del Gobierno en las Sociedades1
Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
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Ministros de 24 de agosto de 2018: "Acuerdo de interpretación de los contratos de concesión de
autopistas de peaje adjudicadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 37/2015, de 29 de
septiembre, de Carreteras, en relación con la aplicación del artículo 23 de la citada ley".
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo del sector de las industrias del frío industrial.
Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio
colectivo de Saint Gobain Isover Ibérica, SL.

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
- Orden SCB/1047/2018, de 9 de octubre, por la que se establecen para los ejercicios 2018 y 2019
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco del Programa europeo "Cuerpo
Europeo de Solidaridad".
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
- Resolución de 24 de septiembre de 2018, del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., por la que se
publica el Convenio con la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, en
materia de ayudas para investigadores en el ámbito de la oncología.

Diario Oficial de Galicia nº194 / mércores, 10 de outubro de 2018
II. Autoridades e persoal
Consellería de Sanidade
- RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2018 de renuncia dunha persoa membro do Comité
Autonómico de Ética de Investigación de Galicia.
III. Outras disposicións
Consellería de Facenda
- CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 5 de setembro de 2018 pola que se actualiza, con efectos do 1 de xullo de 2018, a
contía das retribucións do persoal ao servizo da Administración autonómica.

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
- RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se modifica a
Resolución do 25 de abril de 2018 pola que se convoca a realización das probas dirixidas á obtención
e renovación do certificado de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas
por estrada e por ferrocarril (Diario Oficial de Galicia número 87, do 7 de maio).
Consellería de Sanidade
- ORDE do 5 de outubro de 2018 pola que se determinan os servizos mínimos durante a folga convocada pola organización
sindical O’Mega para os días 11, 15 e 31 de outubro; 2 e 5 de novembro e 5, 7, 10 e 11 de decembro.

- RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de
Sanidade, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería e
polo Servizo Galego de Saúde no segundo cuadrimestre do ano 2018.
Consellería de Política Social
- CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 12 de setembro de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización
de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 %
do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado por esta consellería.
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
- RESOLUCIÓN do 2 de outubro de 2018 pola que se convocan probas de avaliación de carácter libre para a obtención da
certificación galega de competencias dixitais en ofimática.

Axencia Galega da Calidade Alimentaria
- RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2018 pola que se adscriben as unidades administrativas do ente
de dereito público Instituto Galego da Calidade Alimentaria.
- RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2018 pola que se adscriben órganos e unidades da Consellería
do Medio Rural correspondentes á Subdirección Xeral de Formación e Innovación Agroforestal da
Dirección Xeral de Ordenación Forestal e ao Servizo de Promoción da Calidade Agroalimentaria da
Subdirección Xeral de Industrias e Calidade Agroalimentaria da Subdirección Xeral de Gandería,
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Facenda
- RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2018, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para
o ingreso no corpo de axudantes de carácter facultativo de administración especial da2
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, escala de axentes do
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Servizo de Gardacostas de Galicia, convocado pola Orde do 2 de decembro de 2016, pola que se dá
publicidade a diversos acordos.
- RESOLUCIÓN do 3 de outubro de 2018, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo
convocado pola Orde de 12 de abril de 2016 para o ingreso no corpo facultativo superior da Admón
especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de
enxeñeiros, especialidade de enxeñaría industrial, pola que se dá publicidade a diversos acordos.
Servizo Galego de Saúde
- ANUNCIO do 14 de setembro de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O
Salnés, polo que se convoca para vinculación temporal unha praza de persoal licenciado sanitario na
categoría de médico/a de admisión e documentación clínica.

Boletín Oficial de Coruña nº194 / mércores, 10 de outubro de 2018
Carballo
- Bases da convocatoria de subvencións aos colexios de 2º ciclo de educación infantil e primaria e
institutos de educación secundaria para a realización de viaxes escolares durante o ano 2018.
Ferrol
- Convocatoria de subvenciones para la promoción y fomento de la Cultura desde las asociaciones
culturales de Ferrol para el año 2018.

Boletín Oficial de Lugo nº233 / mércores, 10 de outubro de 2018
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
- Bases para axudas dos fillos dos empregados públicos provinciais correspondentes ao período de
1/09/2017 ao 31/08/2018.
- Bases convocatoria para adxudicación de axuda a vivenda habitual correspondente ao ano 2017
para os empregados públicos provinciais.
- Bases convocatoria para adxudicación de axuda a bolsas de estudos correspondente ao curso
académico 2017- 2018 para os empregados públicos provinciais.
CERVO
- Convocatoria para elección de xuiz de paz titular.
O CORGO
- Bases que rexerán o procedemento de selección de persoal laboral temporal programa fomento de
emprego 2018.
MONFORTE DE LEMOS
- Regulamento do Consello municipal de saúde.
NAVIA DE SUARNA
- Convocatoria fomento do emprego 2018.

Boletín Oficial de Ourense n° 234 / mércores, 10 de outubro de 2018
CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES DE OURENSE
- Bases reguladoras de bolsas a deportistas individuales del Consello Municipal de Deportes
VILAMARTÍN DE VALDEORRAS
- Bases reguladoras del proceso de selección de un/una funcionario/a interino, y formación de bolsa
de trabajo de una plaza de auxiliar administrativo, escala de administración general, subescala
auxiliar, grupo C subgrupo C2, del Ayuntamiento.

Boletín Oficial de Pontevedra nº196 / mércores, 10 de outubro de 2018
Grove, O
- C. erros das bases de selección do técnico de admón xeral publicadas no BOPPO do 2/10/2018.
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