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- Acuerdo en el sector de la enseñanza privada concertada afectada por el VI Convenio 
colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (BOE) 

- Acuerdo para la mejora de la calidad de la enseñanza y el mantenimiento del empleo en los 
centros concertados correspondiente a la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias remitido por la Comisión Paritaria del VI Convenio colectivo de empresas de 
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. (BOE) 

- Acuerdo sobre creación de un complemento salarial para los docentes de los ciclos 
formativos de grado superior de los centros privados para el curso 2017-2018 afectados 
por el VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos correspondiente a la Comunidad de Madrid. (BOE) 

- Acuerdo sobre financiación de la aplicación de la reducción de una hora lectiva semanal al 
profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato 
de los centros privados concertados a partir del curso 2018-19 afectados por el VI 
Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con 
fondos públicos en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (BOE) 

- Acuerdo sobre paga extraordinaria por antigüedad Comunidad Autónoma Principado de 
Asturias, remitido por Comisión Paritaria VI Convenio colectivo de empresas enseñanza 
privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. (BOE) 

- Convenio colectivo ESK, SA, centros de trabajo Huelva, Castellón y Ciudad Real. (BOE) 
- Convenio colectivo de Thales España GRP, SAU. (BOE) 
- II Convenio colectivo de Volkswagen Group España Distribución. (BOE) 
- Modificación del Convenio colectivo de Bridgestone Hispania, SA. (BOE) 
- C. errores Orden TMS/658/2018, de 18 de junio, por la que se distribuyen territorialmente 

para el ejercicio económico de 2018, para su gestión por las comunidades autónomas con 
competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del 
Programa de Acción Conjunto para la Mejora de la Atención a las personas Paradas de 
Larga Duración. (BOE) 

- Acordo da comisión paritaria do VI Convenio colectivo autonómico da asociación Aldeas 
Infantiles SOS Galicia polo que se actualizan as táboas salariais do ano 2018. (DOG) 

 
 

Boletín Oficial del Estado  nº163 / venres, 6 de xullo de 2018 

I. Disposiciones generales 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
- Resolución de 5 de julio de 2018 de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del 
Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. 
III. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
-  Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo en el 
sector de la enseñanza privada concertada afectada por el VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
-  Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo para la 
mejora de la calidad de la enseñanza y el mantenimiento del empleo en los centros concertados correspondiente a la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias remitido por la Comisión Paritaria del VI Convenio colectivo de empresas de 
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 
- Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre 
creación de un complemento salarial para los docentes de los ciclos formativos de grado superior de los centros privados para 
el curso 2017-2018 afectados por el VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente 
con fondos públicos correspondiente a la Comunidad de Madrid. 
-  Resolución 22 junio 2018, Dirección General Empleo, por la que se registra y publica Acuerdo sobre financiación aplicación 
de la reducción de una hora lectiva semanal al profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y 
Bachillerato de los centros privados concertados a partir del curso 2018-19 afectados por el VI Convenio colectivo de empresas 
de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos en la Comunidad Autónoma Illes Balears. 
-  Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre la 
paga extraordinaria por antigüedad correspondiente a la Comunidad Autónoma Principado Asturias, remitido por la Comisión 
Paritaria del VI Convenio colectivo empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 



 

Comisión Executiva  

 
 

 

• 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 

2

-  Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de ESK, SA, para los centros de trabajo de Huelva, Castellón y Ciudad Real. 
-  Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Thales España GRP, SAU. 
-  Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el II Convenio 
colectivo de Volkswagen Group España Distribución. 
-  Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la modificación del 
Convenio colectivo de Bridgestone Hispania, SA. 
- Corrección de errores de la Orden TMS/658/2018, de 18 de junio, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 
económico de 2018, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito 
laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del 
Programa de Acción Conjunto para la Mejora de la Atención a las personas Paradas de Larga Duración. 
 

Diario Oficial de Galicia n°129 / venres, 6 de xullo de 2018 
II. Autoridades e persoal 
Universidade de Vigo 
- RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2018 pola que se nomea a Raquel María Souto García como xerenta desta universidade. 
III. Outra disposicións 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 
- ORDE 14 xuño 2018 pola que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Médicos de Ourense. 
- ORDE do 26 de xuño de 2018 pola que se amplía a dotación económica da Orde do 21 de 
decembro de 2017 pola que se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases 
reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en 
concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2018, de forma individual 
e mediante o sistema de xestión compartida, destinadas a entidades locais de Galicia (Diario Oficial 
de Galicia número 9, do 12 de xaneiro). 
Consellería de Economía, Emprego e Industria 
-  RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro do 
acordo da comisión paritaria do VI Convenio colectivo autonómico da asociación Aldeas Infantiles SOS Galicia polo que se 
actualizan as táboas salariais do ano 2018. 

Consellería do Medio Rural 
- CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 28 de xuño de 2018 pola que se aproba inicialmente a 
primeira revisión do Plan forestal de Galicia e se abre o trámite de información pública. 
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 
- RESOLUCIÓN do 2 de xullo de 2018 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 
12 de decembro de 2017 pola que se convocan subvencións para a execución de proxectos ao abeiro 
da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de 
desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de 
Galicia 2014-2020 PDR de Galicia 2014-2020), para as anualidades 2018 e 2019, cofinanciadas co 
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader). 
IV. Oposicións e concursos 
Axencia Turismo de Galicia 
-  ANUNCIO do 28 de xuño de 2018 de convocatoria para a contratación con carácter temporal dun 
posto adscrito a esta axencia. 
Servizo Galego de Saúde 
- ANUNCIO do 18 de xuño de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco 
de Valdeorras, polo que se procede a darlle publicidade á resolución da mesma data, pola que se 
convoca para vinculación temporal, por concurso de méritos, a cobertura de tres prazas da categoría 
de facultativo especialista da Área de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía para os servizos sanitarios 
de atención especializada da dita xerencia. 
Universidade de Vigo 
- ANUNCIO do 27 de xuño de 2018 polo que se dá publicidade á resolución da mesma data pola cal 
se convoca concurso público para a contratación de persoal docente e investigador contratado.  
- ANUNCIO 27 xuño 2018 pola que se dá publicidade á resolución da mesma data pola cal se 
convoca concurso público para a contratación de persoal docente e investigador contratado.  
VI. Anuncios 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 
- ANUNCIO do 27 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se 
emprazan as persoas interesadas no procedemento de dereitos fundamentais 139/2018, seguido na 
Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 
 

Boletín Oficial de Lugo n°154 / venres, 6 de xullo de 2018 

Friol 
- Convocatoria substitución secretaria xulgado de paz. 
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Sarria 
- Oferta de emprego de informadores turísticos. 
Mancomunidade de concellos da Mariña Luguesa 
- Bases contratación como persoal laboral temporal dun/dunha axente de desenvolvemento turístico. 
 
 

Boletín Oficial de Ourense n°154 / venres, 6 de xullo de 2018 

BALTAR 
- Convocatoria para la contratación laboral de un chofer de máquina rozadora.    
VIANA DO BOLO 
- Convocatoria del proceso selectivo de personal laboral temporal, mediante el sistema de concurso-
oposición libre, para la contratación de brigadas de prevención, vigilancia y defensa contra los 
incendios forestales 2018.   
- Convocatoria del proceso selectivo de personal laboral temporal mediante el sistema de concurso-
oposición libre para la contratación de conductores-chóferes de camión motobomba, en la campaña 
de prevención, vigilancia y defensa contra los incendios forestales 2018.   
 

Boletín Oficial de Pontevedra n°130 / venres, 6 de xullo de 2018 

Puertos del Estado. Autoridad Portuaria de Vigo 
- Modificacion I.EX- MP 01 relativa a los usos y actividades del puerto pesquero. 
Vigo 
- Apertura prazo solicitudes procesos selectivos persoal laboral promoción interna OEP 2014, 2015 e 
2016. 
Xerencia Municipal de Urbanismo do Excmo Concello de Vigo 
- Bases reguladoras aplicables á concesión de subvencións para a rehabilitación de edificios e 
vivendas nas ARIS de Vigo. 
Arbo 
- Ordenanza municipal reguladora das axudas de emerxencia social. 
Ponteareas 
- Concesion de axudas municipais de apoio ao estudo para o curso 2018/2019. Educacion infantil, FP 
básica, ciclos formativos e bacharelato. 
Tui 
- Procesos selectivos para constitución de listas de reserva de arquitecto, tecnico de administración 
xeral, traballador social e auxiliar administrativo. 


