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-

-

Convenio de colaboración entre Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad
Autónoma de Galicia, para la realización de actuaciones conjuntas en relación con los
trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización laboral del amianto. (BOE)
Convenio colectivo e Ombuds Servicios, SL, Protección Castellana, SLU y UTE Thyssen.
(BOE)
Convenio colectivo para peluquerías, institutos de belleza y gimnasios. (BOE)
Acta de modificación parcial del Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio de
papel y artes gráficas. (BOE)
Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o
enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado. (BOE)
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III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
- Resolución de 2 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el
Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Galicia, para la realización de actuaciones conjuntas en
relación con los trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización laboral del amianto.
- Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
de Ombuds Servicios, SL, Protección Castellana, SLU y UTE Thyssen.
- Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
para peluquerías, institutos de belleza y gimnasios.
- Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de modificación
parcial del Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio de papel y artes gráficas.
- Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o
subvencionado.
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III. Outras disposicións
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
- RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, pola que se
acorda outorgar o distintivo de permanencia ao persoal dos distintos corpos de policía local dos
concellos de Galicia.
- RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen
as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para
a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria 2018 e EXTRACTO.
Consellería de Política Social
- ORDE 27 xuño 2018 pola que se regulan bases que rexerán o procedemento de concesión de
axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3
dependentes de entidades privadas de iniciativa social sen ánimo de lucro e se convocan para o ano
2018 (cofinanciada polo FEDER no marco programa operativo Feder Galicia 2014-2020) EXTRACTO.
Universidade da Coruña
- RESOLUCIÓN do 27 de xuño de 2018 pola que se publica a modificación do plan de estudos de
máster universitario en Dirección Integrada de Proxectos (máster conxunto das universidades da
Coruña e Vigo).
IV. Oposicións e concursos
Universidade de Santiago de Compostela
- RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2018 pola que se convocan a concurso público prazas de persoal
docente e investigador contratado.
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Deputación Provincial
- Bases que rexerán procedementos selectivos correspondentes á oferta emprego público ano 2016.
A Coruña
- Convocatoria específica de iniciativas municipales de apoyo al sector del taxi para financiar GPS,
mamparas, ayudas para vehículos con combustibles alternativos, taxis adaptados e instalación de
equipos de comunicación implementados sobre nuevas tecnologías.
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- Bases para a contratación de persoal laboral temporal dentro do Plan de integración laboral da
Deputación Provincial da Coruña, anualidade 2018
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MONFORTE DE LEMOS
- Procedemento selectivo provisión praza de diplomado/técnico en turismo a media xornada.
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DEPUTACIÓN PROVINCIAL
- Convocatoria do "Curso Básico de Prevención e Extinción de Incendios Forestais"
BALTAR
- Convocatoria para contratación laboral temporal de varias prazas para a brigada de prevención e
defensa de incendios forestais.
CHANDREXA DE QUEIXA
- Bases e convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego para o servizo de axuda no fogar.
ENTRIMO
- Convocatoria para a contratación laboral temporal dun (1) peón forestal para a formación das
brigadas de prevención e defensa de incendios forestais.
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