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1. CUMPRIRÁN COAS PROMESAS ELECTORAIS? SUBIRÍA O SOLDO AOS FUNCIONRIOS...? 

2. TOMA DE POSESIÓN E INSTRUCCIÓNSE SOBRE TOMAS DE POSESIÓN E CESAMENTOS 

DO CONCURSO DE TRASLADOS DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA DE GALICIA 

3. ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO: SE HAN REGISTRADO 320.000 

ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA DURANTE EL PERÍODO ENERO-JULIO 2016, UN 

6,7% MÁS QUE EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR 

4. ASINA EN CHANGE.ORG - QUE OS PAIS E NAIS TRABALLADORES TEÑAN DEREITO A 

ESTAR COS SEUS FILLOS MENTRAS ESTÁN INGRESADOS 

5. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA 

ILEGALIDAD DE LOS CONTRATOS TEMPORALES EN EL SECTOR SANITARIO ESPAÑOL 

6. EL ACCESO A LOS "PLUSES" DEBE SER IGUAL PARA INTERINOS Y FIJOS 

7. NOVAS DESTACADAS NAS WEB DE CSI-F NACIONAL E CSI-F AUTONÓMICO 

8. NOVAS DOS PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA 

9. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA 

10. NORIEGA FICHA A FUNCIONARIOS "EXTERNOS" PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA 

PLANTILLA 

11. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO 

12. OUTRAS NOVAS: CONCURSOS, RPT, ESTATUTOS AXENCIAS, SERGAS 

13. THE WEEKLY PRESS 

14. EL CSIF SITÚA A VIGO COMO LA SÉPTIMA UNIVERSIDAD EN RECORTES DE PERSONAL 

ASOCIADO 

15. CONVENIO AECC - CSIF GALICIA: A TÚA SAÚDE É O PRIMEIRO - SETEMBRO 2016 

A MELLOR RECEITA CONTRA O CANCRO: A PREVENCIÓN. 12 CONSELLOS 

 

 

 

 

 

 

https://www.aecc.es/msites/tusalud/XTML/TuSaludPrimero-Septiembre16-GAL.html
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CUMPRIRÁN COAS PROMESAS ELECTORAIS? 
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2. TOMA DE POSESIÓN E INSTRUCCIÓNS SOBRE AS INSTRUCCIÓNS SOBRE TOMAS DE 

POSESIÓN E CESAMENTOS DO CONCURSO DE TRASLADOS DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA 

XUNTA DE GALICIA 

 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 27 DE SETEMBRO 

Resolución do 20 de setembro de 2016 pola que se abre o prazo 

posesorio dos postos adxudicados en virtude da resolución definitiva 

do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na 

Administración xeral da Xunta de Galicia. 

Primeiro. A apertura do prazo de toma de posesión que se establece no 

ordinal segundo da Resolución da Dirección Xeral da Función Pública do 

20 de xullo de 2016. 

Segundo. De conformidade co previsto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e no 

artigo 14 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, modificado polo Decreto 166/2013, do 14 de novembro, 

polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción 

interna, o prazo da toma de posesión comezará a contar a partir do día seguinte ao do 

cesamento e será de tres días hábiles se non implica cambio de residencia, ou de sete días 

hábiles se comporta cambio de residencia. 

O cesamento deberá efectuarse o día 3 de outubro de 2016. 

Se a adxudicación comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será dun mes 

e deberá computarse desde o día 3 de outubro de 2016. 

Terceiro. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer con carácter 

potestativo recurso de reposición, ante o conselleiro de Facenda, no prazo dun mes contado desde o día 

seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous 

meses contados desde esa mesma data, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de 

Compostela, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-

administrativa. 

PREME AQUÍ PARA DESCARGAR AS INSTRUCCIÓNS SOBRE TOMAS DE 
POSESIÓN E CESAMENTOS DERIVADOS DO CONCURSO DE TRASLADOS 

 

3. ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO: SE HAN REGISTRADO 320.000 ACCIDENTES DE 

TRABAJO CON BAJA DURANTE EL PERÍODO ENERO-JULIO 2016, UN 6,7% MÁS QUE EN EL 

MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR 

Las estadísticas de Accidentes Laborales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, muestran 

que la aplicación de la prevención de riesgos laborales en España sigue siendo deficiente. 

Según la última Estadística de Accidentes de Trabajo, en el periodo enero-julio 2016 se han producido un 

total de 320.721 accidentes de trabajo con baja, un 6,7% más que en el mismo periodo del año anterior, 

de los cuales 277.371 ocurrieron durante la jornada laboral y 43.350 fueron accidentes in itinere. 

Asimismo, se notificaron 423.013 accidentes sin baja ocurridos durante el periodo de referencia. 

Se produjeron 360 accidentes de trabajo mortales durante el periodo de enero-julio 2016, 23 

accidentes más que en el mismo periodo del año anterior. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160927/AnuncioCA01-200916-0002_gl.pdf
http://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=690852&name=DLFE-27004.pdf
http://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=690852&name=DLFE-27004.pdf
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Durante el periodo enero-julio 2016 se han producido 268 

accidentes mortales en jornada de trabajo y  92 accidentes 

mortales in itinere. Se registra un descenso de 13 

fallecimientos en los accidentes en jornada y un aumento de 36 

fallecimientos en las cifras de accidentes in itinere, comparando 

estos datos con igual periodo del año anterior. 

En los últimos datos de siniestralidad laboral se aprecia una 

importante incidencia de los accidentes de- bidos a infartos y 

derrames cerebrales, que han causado en los primeros 6 meses 

del año 136 fallecidos. 

El estrés relacionado con el trabajo es un problema global 

que afecta en España a todos los profesionales, al que se suma 

el crecimiento producido en el resto de riesgos psicosociales. 

Todo ello se ve agra- vado por las consecuencias de la crisis 

en la que estamos inmersos: las plantillas sufren recortes 

continuos, no hay suplencia de bajas, prolongación de jornadas 

de trabajo y la falta de recursos. Todo ello hace que se generen 

situaciones de un nivel alto de estrés, acompañado de una 

deficiente organización del trabajo. 

Es el momento de adoptar medidas colectivas e individuales de prevención y control de los 

riesgos psicosociales e involucrarnos en todas las partes de la empresa, administración, organizaciones 

sindicales y trabajadores, avanzando desde la cooperatividad. 

ACCEDE A LOS DATOS FACILITADOS POR EL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

4. ASINA EN CHANGE.ORG - QUE OS PAIS E NAIS TRABALLADORES TEÑAN DEREITO A ESTAR 

COS SEUS FILLOS MENTRAS ESTÁN INGRESADOS 

 

Change.org é unha organización donde persoas de todo o planeta inician campañas, movilizando 

seguidores para conseguir o apoio a iniciativas que serán trasladadas aos responsables gubernamentarles 

e empresariais. 

Unha destas iniciativas é a de Elena Fernández dirixida ao Ministerio de Empleo e Seguridade Social donde 

solicita "Que l@s padres trabajador@s tengan derecho a estar con sus hijos mientras están 

ingresados" 

 

Hola! 

Acabo de firmar la petición, ".@empleogob: Que los padres y 

madres trabajadores tengan derecho a estar con sus hijos 

mientras están ingresados" 

Me parece un tema muy importante. ¿Nos apoyas? 

Pulsa aquí el enlace: 

Gracias, 

Francisco 

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/eat16julAv/ATR_07_2016_Resumen.pdf
https://www.change.org/p/empleogob-que-los-padres-y-madres-trabajadores-tengan-derecho-a-estar-con-sus-hijos-mientras-est%C3%A1n-ingresados?source_location=search_index&algorithm=curated_trending&grid_position=6%20
http://click.exacttarget.change.org/?qs=2f044e5ca406ba5d4f3bb27973224751f22e7c06bf1b2a98705882244b14e50b892d29e1a2d38f0d
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5. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA ILEGALIDAD DE 

LOS CONTRATOS TEMPORALES EN EL SECTOR SANITARIO ESPAÑOL 

 

 ESPAÑA INFRINGE LAS NORMAS SOBRE LOS CONTRATOS TEMPORALES 
EN EL SECTOR SALUD. LOS CONTRATOS TEMPORALES SUCESIVOS NO 

PUEDEN CUBRIR PUESTOS ESTABLES. EL USO DE TALES 
NOMBRAMIENTOS SÓLO PUEDE ESTAR JUSTIFICADO PARA ATENDER 

NECESIDADES TEMPORALES 

Según la reciente sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 14 de septiembre de 

2016, las leyes españolas permiten el abuso del contrato temporal y prolongan la precariedad. 

El caso se refiere, en concreto, al de una enfermera, 

que interpuso un recurso contencioso administrativo 

ante la justicia española contra su cese del Hospital 

Universitario de Madrid tras prestar servicios de 

manera ininterrumpida en el mismo entre febrero 

de 2009 y junio de 2013. Su contrato fue renovado 

en siete ocasiones a través de nombramientos para 

"servicios determinados de naturaleza temporal, 

coyuntural o extraordinaria", algo que ha rechazado 

la trabajadora, que insiste en que en realidad ha 

prestado una actividad permanente. 

El Juzgado donde la enfermera había presentado el 

recurso (Contencioso-Administrativo número 4 de 

Madrid) acudió a la Justicia Europea porque, en el 

sector de los Servicios de Salud, la norma española 

permite la renovación de nombramientos de 

duración determinada. 

El juez solicitó asistencia para determinar si 

esta regulación es contraria a la normativa 

europea, que establece que los países deben 

poner límites para evitar abusos en la 

contratación temporal. Y el Tribunal de Justicia 

de la UE no alberga ninguna duda: “La normativa 

española (en concreto el Estatuto Marco del 

personal estatutario de los servicios de salud, de 

2003), que permite el encadenamiento de contratos 

temporales para atender necesidades temporales en 

materia de personal, cuando estas necesidades son 

en realidad permanentes, es contraria al Acuerdo 

Marco de la Unión Europea sobre el trabajo de 

duración determinada”. No respeta el Derecho 

comunitario. 

 

 

Recalca que los Estados miembros “deberán introducir 

medidas para prevenir los abusos derivados de la 

utilización de sucesivos contratos o relaciones 

laborales de duración determinada y evitar de este 

modo la precarización de la situación de los 

trabajadores por cuenta ajena”. 

El TJUE reconoce que la sustitución temporal de 

trabajadores para atender necesidades de duración 

limitada puede constituir “una razón objetiva”. En cambio, 

considera que los nombramientos de duración 

determinada no pueden renovarse año tras año para 

desempeñar funciones permanentes y estables incluidas 

en la actividad normal del personal estatutario fijo. Es 

decir, que se hagan contratos temporales para cubrir 

puestos que deberían ser fijos. “La razón objetiva debe 

poder justificar concretamente la necesidad de atender 

necesidades provisionales y no necesidades 
permanentes", sentencia. 

El Tribunal de Justicia comunitario también ha 

dictaminado que las autoridades españolas deben 

establecer medidas adecuadas "suficientemente efectivas 

y disuasorias" para prevenir y sancionar los abusos 

"constatados" en relación a contratos temporales 

regulados por el derecho laboral y administrativo en otra 

sentencia sobre el uso de contratos temporales en España 

en relación a los casos de una trabajadora del Servicio 

Vasco de Salud y de un empleado del Ayuntamiento de 
Vitoria. 

Asimismo, ha dejado claro que los trabajadores de 

contrato de duración determinada tienen derecho a un 

una indemnización por finalización de contrato del mismo 

modo que los trabajadores fijos en otra sentencia este 

miércoles sobre el caso de una empleada del Ministerio de 

Defensa. 
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ENLACES DE INTERÉS 

 →    Directiva europea sobre trabajo de duración determinada 

 →    Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 

 →    Comunicado de prensa del TJUE 

LA OPINIÓN DE CSI·F 

CSI·F se felicita por esta nueva sentencia del TJUE porque, entre otras 

razones, viene a darnos la razón por las denuncias que este sindicato ha 

venido realizando en los últimos años por la excesiva temporalidad y 

precariedad en los distintos sectores de la Administración Pública Española, 

y de manera especial en la Sanitaria. 

Ahora toca esperar la sentencia definitiva del Juzgado de Madrid, que 

confiamos en que sea totalmente favorable para los intereses de la 

trabajadora a la vista del pronunciamiento del tribunal europeo. CSI·F 

confía también en que el fallo del TJUE sirva de punto de inflexión que 

conlleve la revisión de la actual normativa laboral adaptándola a las exigencias de las 

directivas comunitarias, y abra la puerta a un mayor número de empleos 

estables.  

Confiamos en que las distintas sentencias del TJUE, marquen un nuevo camino en las futuras 

contrataciones de la Administración Pública, para lo que resulta condición indispensable e imprescindible 

la apertura de un proceso negociador con el futuro nuevo gobierno, gobierno al que le exigiremos que dé 

estabilidad al empleo para reforzar los servicios públicos que requieren nuestros ciudadanos. 

CSI·F reclama un acuerdo básico que favorezca la gobernabilidad y las reformas que necesita España, 

frente a la parálisis de los últimos meses, como consecuencia de la falta de acuerdos parlamentarios. 

Confiamos en que el futuro nuevo gobierno cumpla las sentencias del Tribunal Superior de Justicia Europeo sobre el sector 

público, elimine la tasa de reposición y se comprometa en el estudio de las necesidades reales de empleo.  

Urge diseñar para el próximo año 2017 una oferta de empleo público que permita reforzar las plantillas donde sea 

necesario y mejorar, por tanto, la calidad de los servicios públicos que reciben nuestros ciudadanos. 

Tres sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea acaban de dar un duro VARAPALO 
JUDICIAL al sistema de contrataciones público 

español. Los fallos europeos llegan a varias 
conclusiones: La Administración Española está 

abusando de las contrataciones temporales, la Ley 
Española debe incluir más elementos disuasorios para 

evitar esta temporalidad, y los funcionarios interinos 
que encadenen fraudulentamente este tipo de 

contratos podrán ser considerados trabajadores 
indefinidos no fijos. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Ac10822
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=req&docid=183300&occ=first&dir=&cid=541555#Footnote*
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160096es.pdf
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7. NOVAS DESTACADAS NAS WEB DE CSI-F NACIONAL E CSI-F AUTONÓMICO 

 

CSIF reclama una reunión a Hacienda para acordar la subida salarial 

que pide el Congreso de los Diputados 

 

CSIF ha reclamado esta misma mañana una reunión "urgente" al 

Ministerio de Hacienda para acordar la subida salarial acordada por el 

Congreso de los Diputados. 

Tal y como estaba previsto, el Congreso acordó ayer una proposición 

no de Ley por la que se insta al Gobierno a aprobar un decreto-ley que 

permita revisar las pensiones y las retribuciones...  

 

 Acordo para o réxime de prestacións de servizos, horarios, 

licencias, permisos, etc, dos Gardacostas. Postura de CSI-F  

 

Na xuntanza mantida o día 20 de setembro con responsables da 

Consellería de Mar e do Servizo de Gardacostas de Galicia, para a 

proposta e sinatura de acordos relativos á aplicación da Orde de 2 

de maio de 2006, que regula o réxime de horarios do Servizo de 

Gardacostas de Galicia, a CSI•F optou por non asinar o acordo...  

 Modificación del Decreto de Listas de sustitución de la Xunta  

 

 

El DOG publica hoy la modificación del Decreto de Listas (DECRETO 

124/2016, do 8 de setembro, polo que se modifica o Decreto 37/2006, 

do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino 

para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a 

funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da […] 

 

Repunta la violencia en las cárceles españolas: cada dos días se 

produce una agresión a funcionarios 

CSIF se ausenta de los actos de celebración de “La Merced” en 

protesta para exigir el refuerzo de plantillas y un protocolo contra 

las agresiones: 

- Solo hasta septiembre se han producido cerca de 200 agresiones, 

más que en todo el año pasado. 

- Instituciones Penitenciarias eleva a 34,6 millones la inversión en 

seguridad privada, pero descuida las plantillas de sus funcionarios. 

Manifiesto 23 de septiembre : CSIF contra la esclavitud invisible del 

siglo XXI 

 

“Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas" 

CSI.F se suma a la celebración del Día Internacional contra la 

explotación sexual y la trata de personas” desde la firme convicción de 

que todos los agentes de la sociedad civil debemos combatir, desde 

nuestra responsabilidad, estas prácticas aberrantes que sin duda 

podemos denominar la esclavitud invisible del siglo XXI. 

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/217221
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/217221
http://heraldtoupeiras.es/2016/09/21/acordo-para-o-rexime-de-prestacions-de-servizos-horarios-licencias-permisos-etc-dos-gardacostas-postura-de-csi-f/
http://heraldtoupeiras.es/2016/09/21/acordo-para-o-rexime-de-prestacions-de-servizos-horarios-licencias-permisos-etc-dos-gardacostas-postura-de-csi-f/
http://heraldtoupeiras.es/2016/09/19/modificacion-del-decreto-de-listas-de-sustitucion-de-la-xunta/
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/216834
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/216834
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/216722
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/216722
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB6dTN17bPAhWBVxQKHdpIASIQjRwIBw&url=http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2015/12/15/gardacostas-decomisan-240-kilos-marisco/1369870.html&psig=AFQjCNEAcm16_EBJCwuOcSwTvsIR_08sAg&ust=1475310906116147
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR_pzU2LbPAhUEOhQKHcKiAKwQjRwIBw&url=https://twitter.com/stopsuelo&bvm=bv.134495766,d.d24&psig=AFQjCNGaYb38Z4FQuUQ0NmAFW9ZQ2DqAzA&ust=1475311198185229
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El Ministerio de Justicia sigue con la privatización encubierta del 

Registro Civil, utilizando recursos públicos en beneficio de 

particulares 

Convenio Ministerio de Justicia- Procuradores sobre Registro civil 

Para CSIF es escandaloso que en la nota hecha pública por el 

Ministerio de Justicia se jacte de que el convenio le sale gratuito al 

Ministerio, pero luego deje en manos de los Procuradores la 

fijación del arancel a pagar por los ciudadanos.... 

Sentencia UE Interinos. CSIF reclama una oferta pública que evite el 

abuso de contratación de interinos y defenderá las indemnizaciones en 

nuestras administraciones 

 

Las Administraciones españolas cuentan con cerca de 300.000 interinos 

CSIF reclama al Gobierno una oferta de empleo público acorde a las 

necesidades de nuestras administraciones públicas y que evite el abuso 

de la contratación del personal interino. 

 

8. NOVAS DOS PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA 

 

 FUNCIONARIOS: CORPOS e ESCALAS 

Acceso 

libre e 

Promoción 

Interna 

A1 ESTATÍSTICOS Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas 

A1 
ENXEÑEIRO 

INDUSTRIAL 
Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas 

A1 LETRADOS Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas. 

A1 FINANZAS Resolución do tribunal e notas do segundo exercicio 

A1 Corpo SUPERIOR 

P.I. 2º Exerc. 28 de setembro + formulario 

A.L. 2º Exerc. 14 de outubro, 16.00h Fac. Dereito - USC 

A2 
ENXEÑEIRO TCO. 

INDUSTRIAL 
Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas 

A2 
ESCALA TCA. 

FINANZAS 
3º Exercicio 24 de outubro, 15:30 h., na sede da EGAP 

C2 Corpo AUXILIAR P.I. Publicación das notas do 2º exercicio 

 

 

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/216747
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/216747
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/216747
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/20160920%20CONVENIO%20MINISTERIO-PROCURADORES%20PRESENTACION%20ELECTR%C3%93NICA%20NACIONALIDADES%20POR%20RESIDENCIA.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/20160920%20CONVENIO%20MINISTERIO-PROCURADORES%20PRESENTACION%20ELECTR%C3%93NICA%20NACIONALIDADES%20POR%20RESIDENCIA.pdf
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/216607
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/216607
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/216607
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=A&rcpCUECAT_PSEL=2083%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2015&lang=gl
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=A&rcpCUECAT_PSEL=2064%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2014&lang=gl
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=A&rcpCUECAT_PSEL=2064%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2014&lang=gl
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=A&rcpCUECAT_PSEL=2071%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2015&lang=gl
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=A&rcpCUECAT_PSEL=2086%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2012&lang=gl
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=A&rcpCUECAT_PSEL=2060%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2013&lang=gl
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=B&rcpCUECAT_PSEL=2075%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2014&lang=gl
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=B&rcpCUECAT_PSEL=2075%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2014&lang=gl
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=B&rcpCUECAT_PSEL=205F%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2013&lang=gl
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=B&rcpCUECAT_PSEL=205F%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2013&lang=gl
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=D&rcpCUECAT_PSEL=2059%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2012&lang=gl
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd4OyL2bbPAhXBPxQKHR3-DiIQjRwIBw&url=http://www.aepsal.com/lo-mas-destacado-de-2015-12-sentencias-judiciales/&bvm=bv.134495766,d.d24&psig=AFQjCNHBaThmoRRT3ltidA4dkqGKBoKVDw&ust=1475311317146191
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9. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA 

 

Concello Boletín Data Denominación dos postos Nº 
Sistema de 

selección 
Prazo 

A Coruña BOPAC 22-S Tco. sup. servizos sociais 1 Ver bases 10 días hábiles 

A Coruña BOPAC 22-S Tco. sup. urbanismo 1 Ver bases 10 días hábiles 

A Coruña BOPAC 22-S Coordinador programa... 1 Ver bases 10 días hábiles 

A Coruña BOPAC 22-S Orientador/a laboral 1 Ver bases 10 días hábiles 

A Pontenova BOPLU 27-S Profesores de música 4 
Concurso e 

oposición 
7 días naturais 

Cangas BOPPO 30-S Sepulteiro 1 Oposición 15 días naturais 

Carballo BOPAC 26-S Tco. en orientación laboral 1 
Concurso e 

oposición 
10 días naturais 

Cualedro BOPLU 22-S 
Xefe de obra 

Albaneis 

1 

8 
Ver bases 5 días hábiles 

Foz BOPLU 30-S Oficial 1ª de obras 1 Ver bases 7 días naturais 

Irixo DOG 27-S 
Administrativo C-1 - Func. 

Condutor pa mixta - Lab. 

1 

1 
OEP-2016  

Monterroso BOPLU 22-S Profesores de música  Concurso 6 días naturais 

Porriño BOPPO 21-S Operario obras e servizos 1 
Concurso e 

oposición 
10 días naturais 

Ribadeo BOPLU 30-S Axente TIC-C1 1 Oposición 20 días naturais 

Sada DOG 29-S 
Operario tractorista 

Oficial de 2ª pintor 
 

Concurso e 

oposición 
3 días hábiles 

Sada BOPAC 27-S Tco. en orientación laboral 1 
Concurso e 

oposición 
5 días hábiles 

 

 

 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/09/22/2016_0000007708.pdf
https://www.coruna.es/servlet/Satellite?c=Page&pagename=CorunaPortal/Page/Generico-Page-Generica&cid=1266409838114&argIdioma=gl
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/09/22/2016_0000007709.pdf
https://www.coruna.es/servlet/Satellite?c=Page&pagename=CorunaPortal/Page/Generico-Page-Generica&cid=1266409838114&argIdioma=gl
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/09/22/2016_0000007711.pdf
https://www.coruna.es/servlet/Satellite?c=Page&pagename=CorunaPortal/Page/Generico-Page-Generica&cid=1266409838114&argIdioma=gl
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/09/22/2016_0000007715.pdf
https://www.coruna.es/servlet/Satellite?c=Page&pagename=CorunaPortal/Page/Generico-Page-Generica&cid=1266409838114&argIdioma=gl
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14521_1.pdf%23page=2
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/09/30/2016036799
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/09/26/2016_0000007855.pdf
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=219&fecha=20160922
http://www.cualedro.es/edb.pdf
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14542_1.pdf%23page=2
http://concellodefoz.sedelectronica.es/transparency/
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160927/AnuncioL335-070916-0002_gl.pdf
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14495_1.pdf%23page=8
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/09/21/2016035069
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14542_1.pdf%23page=2
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/09/29/2016_0000008018.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/09/27/2016_0000007899.pdf
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10. NORIEGA FICHA A FUNCIONARIOS "EXTERNOS" PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA 

PLANTILLA 

 

Su afán por municipalizar servicios no cuenta a la hora de ‘privatizar’ tareas tales como 

gestionar los denominados Presupuestos Participativos // El contrato dura hasta 2019 

LUIS ÁLVAREZ SANTIAGO   

Además de la consultoría externa, contratada por 60.000 

euros, Raxoi también contrata a personal como funcionario 

interino para desarrollar el Programa de Implantación de los 

Orzamentos Participativos, con categoría A1, nivel 20. 

Para la selección de la persona que ocupará esta plaza, un 

licenciado en económicas, empresariales o administración de 

empresas, se ha recurrido al sistema que recoge el convenio 

colectivo del Ayuntamiento, es decir, se ha buscado en “as 

listas de agarda celebradas ao obxecto ou reservas de 

convocatorias públicas realizadas en anos anteriores para 

prazas das mesmas características que a demandada”. 

El presupuesto para cubrir esta plaza para el presente año, según el acuerdo adoptado en la pasada junta 

de gobierno municipal del viernes 16 de septiembre, es de 17.378 euros, pero el contrato se extiende por 

un período de tres años, es decir, desde el 12 de septiembre, hasta el 11 de septiembre del año 2019. Es 

decir, por todo el actual mandato municipal. 

La decisión ha causado un profundo malestar entre los grupos de la oposición, por cuanto se trata de una 

contratación más para el desarrollo de unos presupuestos participativos, que consideran que se podrían 

gestionar perfectamente con la actual plantilla municipal sin tener que recurrir a personal externo. 

Más información en El Correo Gallego (edición papel) y en Orbyt 

A QUE LLES LEMBRA ESTA NOTICIA? 

Preme aquí para facer memoria 

 

11. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - BOE, 19 DE SEPTIEMBRE 

Orden AEC/1486/2016, de 12 de septiembre, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por 

el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Traductores e Intérpretes. 

PLAZAS: 

Una plaza de traductor de inglés (traducción directa del inglés al castellano), con una segunda lengua extranjera a 
elegir entre alemán, árabe, chino, francés, griego, italiano, japonés y ruso. 

Una plaza de traductor de inglés (traducción inversa del castellano al inglés), con una segunda lengua extranjera a 
elegir entre las lenguas oficiales de la Unión Europea, árabe, chino, japonés, noruego, ruso y turco. 

Tres plazas de traductor-intérprete de árabe (traducción directa, a partir de fuentes orales y escritas, de árabe clásico 

y variantes dialectales del árabe marroquí al castellano), con francés como segunda lengua extranjera. 
 

http://quiosco.elcorreogallego.orbyt.es/
https://heraldtoupeiras.es/2016/06/07/turismo-entrega-as-empresas-privadas-3-millons-de-euros-para-que-realicen-o-traballo-competencia-dos-empregados-publicos/
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8547.pdf
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y M.A. - BOE, 30 DE SEPTIEMBRE 

Orden AAA/1549/2016, de 26 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, 6 

plazas por el sistema general de acceso libre (Oposición) y 10 plazas por promoción interna (Concurso 

oposición), en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos 

Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

PLAZOS DE LAS CONVOCATORIAS:  

20 días naturales a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria BOE 

 

12. OUTRAS NOVAS: CONCURSOS, RPT, ESTATUTOS AXENCIAS, SERGAS 

 

 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 19 DE SETEMBRO 

Decreto 124/2016, do 8 de setembro, polo que se modifica o Decreto 

37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal 

interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas 

a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de 

Galicia. 

GAIN 
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA - DOG, 19 DE 

SETEMBRO 

Decreto 125/2016, do 1 de setembro, polo que se modifica o Decreto 

50/2012, do 12 de xaneiro, polo que se crea a Axencia Galega de 

Innovación e se aproban os seus estatutos. 

 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 28 DE SETEMBRO 

Resolución do 16 de setembro de 2016 pola que se ordena a publicación 

do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de setembro de 2016 

polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de 

Sanidade e do Servizo Galego de Saúde. 

 

SEAGA - DOG, 30 SETEMBRO 

Anuncio do 22 de setembro de 2016 polo que se fai pública a apertura do 

prazo de actualización de méritos e/ou incorporación de novos 

candidatos a diversas categorías profesionais do sistema de listas previas 

para a selección de persoal temporal. VER na web www.epseaga.com 

 

VP. E CONS. PRES., AA.PP. E XUSTIZA - DOG, 30 DE SETEMBRO 

Decreto 129/2016, do 15 de setembro, polo que se regula a atención á 

cidadanía no sector público autonómico de Galicia. 

 

CONSELLERÍA DE SANIDADE - DOG, 30 DE SETEMBRO 

ORDE do 19 de setembro de 2016 pola que se crea e regula a carpeta 

persoal de saúde. 

CONSELLO DA XUNTA - 29 DE SETEMBRO 

- Informe sobre a campaña de vacinación antigripal 2016. 

ÚLTIMA HORA 
PERSOAL 

LEI 17 

O próximo luns, 3 de outubro, publicarase a Resolución pola que se regula o 

procedemento de cobertura temporal de postos de persoal funcionario sanitario da 
escala de saúde pública e administración sanitaria (Lei 17/1989, do 23 de outubro) 
e nas próximas datas anunciarase no DOG a apertura do prazo de inscrición en 
listas das persoas interesadas. 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/30/pdfs/BOE-A-2016-8938.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160919/AnuncioCA01-140916-0001_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160919/AnuncioG0424-140916-0002_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160919/AnuncioG0424-140916-0002_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160928/AnuncioCA01-160916-0002_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160930/AnuncioE3H1-230916-0004_gl.html
file:///C:/Users/stgo001/Desktop/www.epseaga.com
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160930/AnuncioG0244-290916-0001_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160930/AnuncioC3K1-220916-0001_gl.pdf
http://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=906474&name=DLFE-27007.pdf
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13. THE WEEKLY PRESS 

Declaraciones José Francisco Méndez, presidente CSIF Galicia sobre la sentencia de la UE, Radio Galega  

Casi 209.000 gallegos cobrarían más por despido si se aplica la sentencia europea La Voz de Galicia 

Los cotizantes extranjeros suben en Galicia por primera vez desde el inicio de la crisis Faro de Vigo 

Nadie apostó por crear una empresa en 64 de los 313 ayuntamientos de Galicia El Correo Gallego 

La Policía Autonómica cumple 25 años con medio millar de agentes La Voz de Galicia 

Los brigadistas vuelven al asfalto contra la política forestal de la Xunta Faro de Vigo 

La agresión a una maestra les cuesta dos años de prisión La Región 

La Fiscalía censura a la Axencia de Protección Urbanística por relajar las inspecciones Faro de Vigo 

Noriega ficha a funcionarios ‘externos’ para trabajos propios de la plantilla El Correo Gallego 

CSIF avisa a la alcaldesa de Lugo que está a punto de acudir a la fiscalía La Voz de Galicia 

Agresión a una funcionaria en la cárcel de Brieva (Ávila) Europa press 

Un tercio de los gallegos ve aún mal la economía pese a crecer los que creen que está bien o regular Faro 

de Vigo 

Feijoo revalida los 41 diputados del 2012 con más votos y el PSOE registra su peor resultado en unas 

elecciones gallegas La Voz 

Las inscripciones para las listas del Sergas ascienden a 3.258 Faro de Vigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/1RADIO%20GALEGA%20El%20Gobierno%20estudiar%C3%A1%20qu%C3%A9%20alcance%20y%20qu%C3%A9%20consecuenciastiene%20la%20sentencia%20del%20Tribunal%20de%20Justicia%20Europeo.mp3
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2016/09/21/209000-gallegos-cobrarian-despido-aplica-sentencia-europea/0003_201609G21P33991.htm
http://www.farodevigo.es/economia/2016/09/27/cotizantes-extranjeros-suben-galicia-primera/1540506.html
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/nadie-aposto-crear-empresa-64-313-ayuntamientos-galicia/idEdicion-2016-09-26/idNoticia-1018630/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/09/22/policia-autonomica-cumple-25-anos-medio-millar-agentes/0003_201609G22P12991.htm
http://www.farodevigo.es/galicia/2016/09/20/brigadistas-seaga-exigen-politica-forestal/1536397.html
http://www.laregion.es/articulo/monterrei/agresion-maestra-cuesta-anhos-prision/20160920065111650421.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2016/09/22/fiscalia-censura-axencia-proteccion-urbanistica/1537696.html
http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/noriega-ficha-funcionarios-externos-trabajos-propios-plantilla/idEdicion-2016-09-22/idNoticia-1018029/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2016/09/28/llamativo-gesto-reivindicativocsif-avisa-alcaldesa-punto-acudir-fiscalia/0003_201609L28C4992.htm
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-herida-funcionaria-penal-brieva-avila-tratar-evitar-presa-autolesionara-20160919155546.html
http://suscriptor.farodevigo.es/portada/2016/09/19/tercio-gallegos-ve-mal-economia/1536045.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/elecciones2016/2016/09/26/elecciones-gallegas-feijoo-revalida-41-diputados-2012-votos-psoe-registra-peor-resultado/0003_201609G26P2994.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/elecciones2016/2016/09/26/elecciones-gallegas-feijoo-revalida-41-diputados-2012-votos-psoe-registra-peor-resultado/0003_201609G26P2994.htm
http://www.farodevigo.es/galicia/2016/09/28/inscripciones-listas-sergas-ascienden-3258/1541207.html
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