Comisión Executiva

UGT é membro fundador de CES e DE CSI

NOVIDADES LEXISLATIVAS
Xoves, 14 de xuño de 2018
-

DECRETO 136/2017, do 17 de novembro, de ordenación e funcionamento do Servizo de
Gardacostas de Galicia. (DOG)
ORDE do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino
provisional entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de Educación,
catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación
profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e
profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de
artes plásticas e deseño, e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na
Comunidade Autónoma Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao
persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por
motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e
substituto e ao persoal funcionario carreira que solicite reingreso no servizo activo (DOG).

Diario Oficial de la Unión Europea L 150 / 14 de junio de 2018
- Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que
se modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva
2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva
2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que
se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos.
- Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que
se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.
- Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que
se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.

Boletín Oficial del Estado nº144 / xoves, 14 de xuño de 2018
I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
- Corrección de errores del Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la
utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto, y se modifican el Real Decreto
552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas
comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y el Real Decreto 57/2002, de 18
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea.
II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
- Real Decreto 418/2018, de 13 de junio, por el que se nombra Ministro de Cultura y Deporte a don
José Guirao Cabrera.
II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DEL INTERIOR
- Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo en los servicios periféricos de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
- Resolución de 6 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 4 de
junio de 2018, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
- Orden AEC/639/2018, de 31 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas relacionadas
con la cooperación al desarrollo.
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
- Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el
Convenio con el Consejo General de los Colegios Profesionales de Delineantes.
MINISTERIO DE FOMENTO
- Resolución de 22 de mayo de 2018, de Puertos del Estado, por la que se publica el Convenio con la
Autoridad Portuaria de A Coruña, para la ejecución de trabajos asociados al proyecto SAMOA 2.
MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
- Resolución de 5 de junio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se establece el importe definitivo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2017 del derecho de cobro
correspondiente a la financiación del déficit de ingresos de las liquidaciones de las actividades
reguladas del ejercicio 2005.
- Resolución 5 de junio de 2018 Dirección General Política Energética y Minas, por la que se
establece importe definitivo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2017, del derecho de cobro
adjudicado en la subasta de 12 de junio de 2008, del déficit reconocido ex ante en la liquidación de
las actividades reguladas.
- Resolución de 5 de junio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se establece el importe pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2017 de los derechos de cobro
cedidos al fondo de titulización del déficit del sistema eléctrico.
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
- Resolución de 5 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 Vigo, para participar en el programa de
especialización mediante la estancia de gestores en Bruselas.
V. Anuncios
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
- Extracto de la Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca el Concurso Nacional Ángel Sanz Briz
de experiencias educativas y material didáctico que contribuyan a mejorar el conocimiento del
Holocausto y a la erradicación del antisemitismo en los distintos niveles educativos para el año 2018.

Diario Oficial de Galicia n°113 / xoves, 14 de xuño

de 2018

I. Disposicións xerais
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
- DECRETO 136/2017, do 17 de novembro, de ordenación e funcionamento do Servizo de Gardacostas de Galicia.

III. Outras disposicións
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
- RESOLUCIÓN do 31 de maio de 2018 pola que se lle dá publicidade á Resolución do 21 de maio
de 2018 pola que se encarga ao medio propio Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E.,
M.P., o mantemento, bombeo, carga e xestión do lixiviado do vertedoiro de residuos non perigosos de
Recoge Galicia de Gestión, S.L., durante os anos 2018-2019.
Consellería de Sanidade
- RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola
que se declara de interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese
Galego da Fundación Galega de Hematoloxía e Hemoterapia.
Consellería de Política Social
- CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 17 de abril de 2018, da Xefatura Territorial de Ourense,
pola que se publican as subvencións concedidas a entidades xuvenís de ámbito provincial, en virtude
da Orde do 11 de abril de 2017 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas
no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria.
Instituto Galego de Promoción Económica
- RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2018 pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración
subscritos no primeiro cuadrimestre do exercicio 2018.
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
- ORDE do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente
pertencente aos corpos de inspectores de Educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de
formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes
escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, e do corpo de mestres, que non teñan
destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se
lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar
e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo
(ED002B).

2

•

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

Comisión Executiva

Boletín Oficial da Coruña n°112 / xoves, 14 de xuño

de 2018
Carnota
- Contratación dun/ha técnico/a de xestión cultural.
Laxe
- Corrección de erros na aprobación das bases e convocatoria de selección para a contratación
laboral temoral dun/ha técnico/a de turismo, durante o ano 2018.
Ortigueira
- Constitución bolsa de emprego para contratación laboral temporal de peóns para servizos múltiples.
O Pino
- Convocatoria e bases reguladoras específicas para a concesión de subvencións en materia de
cultura, deporte e patrimonio histórico.
- Convocatoria e bases reguladoras específicas para a concesión de bolsas a universitarios/as no
curso 2017/2018.
Teo
- Ordenanza municipal reguladora das prestacións municipais de emerxencia social.
Vilasantar
- Convocatoria de concurso para a contratación laboral de interinidade dun técnico deportivo.

Boletín Oficial de Lugo Non dispoñible
Boletín Oficial de Ourense n°135 / xoves, 14 de xuño de 2018
O BARCO DE VALDEORRAS
- Nombramiento del tribunal para la creación de una bolsa para llamamientos de funcionarios interinos
pertenecientes a la escala de administración general, subescala administrativo.
A MEZQUITA
- Oferta de empleo A Mezquita 2018.
BOBORÁS
- Bases reguladoras a las que se ajustará el concurso-oposición para la selección y contratación
temporalmente de 2 jefes de brigada, 2 peones-conductores y 6 peones de las brigadas de incendios.
OS BLANCOS
- Convocatoria para la contratación del encargado del bar de las piscinas públicas.
- Convocatoria para la contratación de socorrista para las piscinas públicas.
OURENSE - RÉXIME INTERIOR
- Convocatoria igualdad 2018 - convocatoria pública de subvenciones para la realización de
programas y/o actividades a favor de la igualdad 2018.
RIÓS
- Convocatoria para la provisión de cuatro puestos de trabajo en la categoría de peón forestal.

Boletín Oficial de Pontevedra n°114 / xoves, 14 de xuño de 2018
Vigo
- Bases e convocatoria para a formación dunha bolsa de emprego para nomeamentos interinos de
técnicos/as medios/as de arquivos.
Caldas de Reis
- Convocatoria para a concesión de subvencións a entidades organizadoras de festas populares,
tradicionais ou gastronómicas ano 2018.
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