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ORDE do 10 de abril de 2018 pola que se modifican as bases reguladoras establecidas na
Orde do 15 de febreiro de 2018 para a concesión, en réxime de concorrencia non
competitiva, de subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar a realización de
acordos de formación de aprendices e se procede á súa convocatoria ano 2018. (DOG)
Resolución de 9 de abril de 2018, Secretaría Estado de Educación, F.P. y Universidades por
la que se corrigen errores en la de 23 marzo 2018, por la que se establecen las
instrucciones para el cálculo de calificación final que debe figurar en las credenciales de
convalidación por 1º de Bachillerato y de homologación de títulos extranjeros al título de
Graduado o Graduada en ESO y al de Bachiller español. (BOE)
RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2018, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se
ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2017/18, da avaliación de bacharelato
para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2018/19. (DOG)
C. errores Tablas salariales para el año 2018 del Convenio colectivo nacional del ciclo de
comercio de papel y artes gráficas. (BOE)
Acordo da comisión negociadora do convenio colectivo da empresa "Leche Celta, S.L.U."
para o centro de Regueira (BOP Coruña)
Acta da comisión paritaria do convenio colectivo da empresa "CESPA, S.A." (BOP Coruña)
Convenio colectivo da empresa Cespa Gestión De Residuos, S.A. para o seu centro de
traballo en O Porriño (BOPPO)

Diario Oficial de la Unión Europea C 133 / 16 de abril de 2018
- Comisión Europea Convocatoria de propuestas — EACEA/16/2018 — Programa Erasmus+, acción
clave 3 — Apoyo a la reforma de las políticas — Juventud Europea Unida.

Boletín Oficial del Estado
nº91 / sábado, 14 de abril de 2018
I. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
- Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de septiembre de 2017.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
- C. errores a las Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional
de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2017), adoptadas en Ginebra el 3 de julio de 2017.
II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
- Resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado.
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
- Resolución de 4 de abril de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen errores en la de 6 de febrero de
2018, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2018 del Convenio colectivo nacional del ciclo de
comercio de papel y artes gráficas.

- Orden ESS/381/2018, de 10 de abril, por la que se aprueba la Guía técnica de referencia para el
desarrollo de los protocolos de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.
V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
- Extracto de la Resolución de 28 de marzo de 2018, Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa, por la que se convoca, concesión de una segunda beca Fulbright para el curso 2018/2019
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nº92 / luns, 16 de abril de 2018
I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
- Resolución de 9 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que
se corrigen errores en la de 23 de marzo de 2018, por la que se establecen las instrucciones para el cálculo de la calificación
final que debe figurar en las credenciales de convalidación por 1º de Bachillerato y de homologación de títulos extranjeros al
título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria y al de Bachiller español.

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
- Resolución 6 abril de 2018, Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican
los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
- Resolución de 28 de marzo de 2018, Dirección General Seguros y Fondos de Pensiones, por la que
se aprueban los recargos en favor del Consorcio de Compensación de Seguros en materia de seguro
de riesgos extraordinarios a satisfacer obligatoriamente por los asegurados, la cláusula de cobertura
a insertar en las pólizas de seguro ordinario y la información a facilitar por las entidades aseguradoras
relativa a las pólizas incluidas en el régimen de cobertura de los riesgos extraordinarios.
II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN LOCAL
- Resolución 22 marzo 2018, Ayuntamiento Ourense, referente a convocatoria para proveer 1 plaza.
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
- Resolución 12 abril 2018, Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo Comisión para
determinación de tarifas de TRAGSA, por el que se actualizan los precios simples de las Tarifas 2015
y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios simples en actuaciones no sujetas a
impuestos y por el que se adapta a Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
- Extracto de la Resolución de 10 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el fomento de la traducción
a lenguas extranjeras

Diario Oficial de Galicia n°73 / luns, 16 de abril de 2018
I. Disposicións xerais
Consellería de Economía, Emprego e Industria
- CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 108/2017, do 2 de novembro, polo que se modifica o Decreto
70/2011, do 7 de abril, polo que se regulan a actividade industrial e a prestación de servizos nos
talleres de reparación de vehículos automóbiles e dos seus equipamentos e compoñentes.
III. Outras disposicións
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
- ORDE do 28 de marzo de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de
subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de acción
humanitaria no exterior e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 e EXTRACTO.
Consellería de Economía, Emprego e Industria
- ORDE do 10 de abril de 2018 pola que se modifican as bases reguladoras establecidas na Orde do 15 de febreiro de 2018
para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar a
realización de acordos de formación de aprendices e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
- RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2018, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2017/18, da
avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2018/19.

Consellería do Medio Rural
- ORDE do 4 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de
reestruturación e reconversión da viña en Galicia, e se convocan para o ano 2018 e EXTRACTO.
- ORDE do 5 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á
creación de grupos e organizacións de produtores no sector agrícola, cofinanciadas co Fondo
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento
rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018 e EXTRACTO.
Consellería do Mar
- RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2018 pola que se autoriza o plan de pesca de anguía para as
confrarías de pescadores da ría de Ferrol.
Instituto Galego de Promoción Económica
- RESOLUCIÓN do 6 de abril de 2018 pola que se procede á publicación dos requirimentos de
emenda das axudas a proxectos de formación Industria 4.0, cofinanciadas polo Fondo Social
Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020.
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Universidade de Vigo
- RESOLUCIÓN 10 abril 2018 pola que se determina composición mesa de contratación permanente.
VI. Anuncios
Concello de Arzúa
- ANUNCIO de convocatoria para a selección dun técnico en turismo.
Concello de Lugo
- ANUNCIO relativo á convocatoria de diversos procesos selectivos.

Boletín Oficial da Coruña nº71 / luns, 16 de abril de 2018
XUNTA DE GALICIA Consellería de Economía, Emprego e Industria
- Resolución de inscripción e publicación do acordo da comisión negociadora do convenio colectivo da empresa "Leche Celta,
S.L.U." para o centro de Regueira
- Resolución de inscripción e publicación da acta da comisión paritaria do convenio colectivo da empresa "CESPA, S.A."

Arzúa
- Bases convocatoria para a selección, polo sistema de oposición libre, dun tecnico en turismo.
Consorcio para la Promoción de la Música
- Convocatoria para a concesión de bolsas de excelencia musical para o curso 2017/2018

Boletín Oficial de Lugo
nº85 / sábado, 14 de abril de 2018
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
- Bases da convocatoria de subvencións destinadas a entidades asociativas e asociacións sen ánimo
de lucro para actividades de promoción da artesanía na anualidade 2018 e Extracto.
nº86 / luns, 16 de abril de 2018
MONFORTE DE LEMOS
- Proceso selectivo para creación lista de reserva provisión interina prazas de auxiliar administrativo.
- Proceso selectivo para unha praza de peón especialista no servizo de parques e xardíns.

Boletín Oficial de Ourense
nº85 / sábado, 14 de abril de 2018
VILAMARTÍN DE VALDEORRAS
- Contratación laboral temporal 1 praza conductor tractor con desbrozadora e outra maquinaria
similar.
nº86 / sábado, 16 de abril de 2018
RIBADAVIA
- Bases e convocatoria en concorrencia competitiva da subvención a entidades deportivas 2018
VILAMARÍN
- Convocatoria por concurso 1 monitor deportivo para Ximnasio municipal, laboral temporal.

Boletín Oficial de Pontevedra nº73 / luns, 16 de abril de 2018
Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria
- Convenio colectivo da empresa cespa gestión de residuos, s.a. para o seu centro de traballo en O Porriño

DEPUTACIÓN PROVINCIAL
- Convocatoria 200 bolsas de práctica laboral para a Deputación e concellos da provincia ano 2018.
PONTEVEDRA
- Extracto de certame BEN VEÑAS, maio 2018 de: banda deseñada, poesía, narración curta,
fotografía, música e videocreación; para dinamizar o uso da lingua galega na mocidade a través da
creatividade.
BUEU
- Convocatoria e bases do procedemento selectivo para constitución dunha bolsa de interinidades de
auxiliar administrativo de administración xeral.
NIGRÁN
- Extracto das bases da convocatoria do III Plan Becas municipais do concello.
SANXENXO
- Convocatoria proba de aptitude para obtención do permiso de condutor/a de auto taxi do concello.
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