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- Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, que 
modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el 
marco de una prestación de servicios. (DOUE) 

- Convenio colectivo "Feiraco Lácteos, S.L.", 2018-2020 provincia da Coruña. (BOP Coruña) 
- Convenio colectivo da empresa "PESCANOVA ESPAÑA, S.L.", 2016-2020 para o centro de 

traballo de Arteixo da provincia da Coruña. (BOP Coruña) 
- Modificación do convenio colectivo da "Asociación pro personas con discapacidad 

intelectual de Galicia" (ASPRONAGA), para o centro de traballo de Lamastelle (Oleiros) da 
provincia da Coruña. (BOP Coruña) 

 
 

Diario Oficial de la Unión Europea 
C 237 / 6 de julio de 2018 DICTÁMENES Comité Económico y Social Europeo CESE 
- Un concepto sostenible a nivel social para mejorar el nivel de vida, relanzar el crecimiento y el 
empleo y garantizar la seguridad de los ciudadanos en la era digital. 
- «El futuro del trabajo — La adquisición de los conocimientos y competencias necesarios para 
responder a las necesidades de los futuros empleos»  
- Dictamen sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco 
Central Europeo, al CESE y al Comité de las Regiones sobre la culminación de la unión bancaria. 
- «Propuesta Decisión del Consejo relativa a orientaciones políticas de empleo Estados miembros» 
L 173/ 9 de julio de 2018 
- Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, que modifica la Directiva 96/71/CE 
sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. 

- Directiva (UE) 2018/958 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al 
test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones 
 

Boletín Oficial del Estado   

nº164 / sábado, 7 de xullo de 2018 
I. Disposiciones generales 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
- Real Decreto 814/2018, de 6 de julio, por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas 
a la clasificación de las canales de porcino. 
-  Real Decreto 815/2018, de 6 de julio, por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas 
a la clasificación de las canales de vacuno y ovino y al registro y comunicación de los precios de 
mercado de determinadas categorías de canales y animales vivos. 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
-  Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las emisiones nacionales 
de determinados contaminantes atmosféricos. 
II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias 
MINISTERIO DE HACIENDA 
- Real Decreto 837/2018, de 6 de julio, por el que se nombra Delegado Especial del Estado en el 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo a don David Regades Fernández. 
MINISTERIO DE FOMENTO 
-  Real Decreto 841/2018, de 6 de julio, por el que se nombra Presidenta del Ente Público Puertos del 
Estado a doña María Ornella Chacón Martel. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
- Real Decreto 842/2018, de 6 de julio, por el que se nombra Directora General de Formación 
Profesional a doña Clara Sanz López. 
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
-  Real Decreto 845/2018, de 6 de julio, por el que se nombra Directora General de Trabajo a doña 
Concepción Pascual Lizana. 
-  Real Decreto 846/2018, de 6 de julio, por el que se nombra Director General del Servicio Público de 
Empleo Estatal a don Gerardo Gutiérrez Ardoy. 
III. Otras disposiciones 
CORTES GENERALES 
- Acuerdo 26 junio 2018, Mesa Congreso Diputados, por el que se conceden becas para la formación 
práctica en Documentación, Biblioteconomía y Archivística, convocadas por Acuerdo 2 abril de 2018. 
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V. Anuncios 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
-  Extracto Orden 29 junio de 2018 por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para entidades sin fines de lucro que promueven y fortalecen la industria editorial. 
T.C. Sección del Tribunal Constitucional 
- Pleno. Sentencia 61/2018, de 7 de junio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 3688-2013. 
Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista respecto del Real 
Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de 
los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. Límites de los decretos-leyes: 
nulidad de diversas disposiciones para cuya aprobación no se ha acreditado la concurrencia del 
presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad. Voto particular. 
nº165 / luns, 9 de xullo de 2018 
I. Disposiciones generales 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
- Acuerdo de 2 de julio de 2018, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se modifica 
parcialmente el Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional. 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 
-  Orden PCI/734/2018, de 2 de julio, de centros docentes de formación de la Guardia Civil. 
II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
- Acuerdo de 6 de julio de 2018, de la Comisión de Selección a la que se refiere el artículo 305 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se convocan pruebas selectivas para la provisión de 
plazas de alumnos y alumnas de la Escuela Judicial, para su posterior acceso a la Carrera Judicial 
por la categoría de Juez, y plazas de alumnos y alumnas del Centro de Estudios Jurídicos, para su 
posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal. 
III. Otras disposiciones 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
- Orden de 5 de junio de 2018, de la Consejería de Medio Rural, por la que se modifica la de 19 de 
junio de 2017, por la que se concede la protección nacional transitoria a la indicación geográfica 
protegida "Vaca e Boi de Galicia" / "Vaca y Buey de Galicia". 
V. Anuncios 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 
- Extracto de la Resolución de 4 de julio de 2018, Director del Instituto de Salud Carlos III, por la que 
se modifica la Resolución de 28 de diciembre de 2017, del Director del Instituto de Salud Carlos III, 
por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2018 mediante tramitación anticipada 
de concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016, del Programa Estatal 
Investigación Orientada a Retos de Sociedad, en marco Plan Estatal ICTI 2013-2016 
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 
- Extracto de la Resolución de 18 de junio de 2018, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que 
se convoca la concesión de los Premios Reina Letizia 2018, de Accesibilidad Universal de Municipios. 
 

Diario Oficial de Galicia n°130 / luns, 9 de xullo de 2018 

III. Outras disposicións 
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 
- C. ERROS. Resolución do 19 de febreiro de 2018, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se 
aproban as bases reguladoras e se procede á convocatoria de cen (100) bolsas de excelencia para a 
mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de máster que se inicien no ano 2018 nunha 
universidade galega. 
Consellería de Sanidade 
- RESOLUCIÓN 28 xuño 2018 pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en 
virtude da Orde do 16 abril 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas, 
en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización 
de programas de incorporación social en vivendas para pacientes estabilizados nas unidades 
asistenciais con especialización en drogodependencias da Comunidade Autónoma de Galicia. 
Axencia Turismo de Galicia 
- RESOLUCIÓN 28 xuño 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en 
réxime de concorrencia competitiva, de bolsas para a realización de estudos no Centro Superior de 
Hostalaría de Galicia e se procede á súa convocatoria para curso 2018/19 e EXTRACTO. 
Escola Galega de Administración Pública 
- RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2018 pola que se convoca o curso monográfico A planificación 
estratéxica como método de xestión pública. 
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Axencia Galega de Servizos Sociais 
- RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2018 pola que se lle dá publicidade a unha encomenda de xestión 
á Empresa Transformación Agraria, S.A. (Tragsa) para o ano 2018, cofinanciada pola Unión Europea 
a través FEDER cun máximo do 80 %, no marco programa operativo Feder Galicia 2014-2020. 
IV. Oposicións e concursos 
Consellería de Facenda 
-  RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2018, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para 
o ingreso no corpo de axudantes de carácter facultativo de Administración especial da Administración 
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, escala de axentes do Servizo de 
Gardacostas de Galicia, pola que se lle dá publicidade a diversos acordos referentes ao quinto 
exercicio do proceso selectivo. 
Universidade da Coruña 
- RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2018 pola que se corrixen erros advertidos na Resolución do 18 de 
xuño de 2018 pola que se convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios. 
V. Anuncios 
Concello do Barco de Valdeorras 
- ANUNCIO de convocatoria de dúas prazas de persoal laboral fixo, oficial de primeira de obras. 
- ANUNCIO de convocatoria dunha praza de auxiliar administrativo da escala de Administración xeral. 
 

Boletín Oficial da Coruña Nº 129 / luns, 9 de xullo de 2018      
XUNTA DE GALICIA Consellería de Economía, Emprego e Industria 
- Resolución de inscripción e publicación convenio colectivo empresa "Feiraco Lácteos, S.L.", 2018-2020 provincia da Coruña 
- Resolución de inscripción e publicación do convenio colectivo da empresa "PESCANOVA ESPAÑA, S.L.", 2016-2020 para o 
centro de traballo de Arteixo da provincia da Coruña 
- Resolución de inscripción e publicación de modificación do convenio colectivo da "Asociación pro personas con discapacidad 
intelectual de Galicia" (ASPRONAGA), para o centro de traballo de Lamastelle (Oleiros) da provincia da Coruña 

Aranga 
- Selección de dous conductores motobomba. 
Carballo 
- Bases do proceso selectivo para a confección de listaxes de substitucións de persoal docente para 
impartir as ensinanzas musicais no conservatorio profesional de música de Carballo. 
Narón 
- Anuncio bases específicas para a provisión dunha praza de técnico superior. 
 

Boletín Oficial de Lugo n°156 / luns, 9 de xullo de 2018 

Mº FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA Base Datos Nacional Subvencións (BDNS) - Portomarín 
- Extracto da convocatoria de subvencións para adquisición de cañóns de esparcemento de auga. 
 

Boletín Oficial de Ourense n°156 / luns, 9 de xullo de 2018 

CASTRELO DE MIÑO 
- Convocatoria de funcionario administrativo interino por acumulación de tareas.  
PORQUEIRA 
- Bases específicas para la selección y posterior contratación laboral temporal de diez trabajadores 
para la formación de dos brigadas de prevención y defensa contra incendios.    
 

Boletín Oficial de Pontevedra n°131 / luns, 9 de xullo de 2018 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
- Corrección de erro nas bases e o anuncio de convocatoria do programa Depoemprende na Escola, 
Depoemprende na ESO e Depoemprende na FP (convocatoria 2018-2019) 
- Convocatoria e bases reguladoras das subvencións, en concorrencia competitiva, para actuacións e 
actividades de carácter turístico durante o ano 2018. 
PONTEVEDRA 
- Extracto das bases da convocatoria dos premios “Ernestina Otero Sestelo” para a incorporación da 
perspectiva de xénero nos traballos dos centros educativos do concello. 
PONTEAREAS 
- Aprobación delegación de competencias na Xunta de Galicia, da convocatoria e desenvolvemento 
dos procesos selectivos dos axentes da policía local e auxiliares de policía local. 
  


