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1. NOTA INFORMATIVA DO COMITÉ INTERCENTROS DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL - 29 

DE SETEMBRO DE 2016 

Recóllese un breve resume dos asuntos que se abordaron no Comité Intercentros do pasado 29 de 

setembro de 2016 con respecto á seguinte orde do día: 

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da última xuntanza. 

Apróbase a acta correspondente á xuntanza do 5 de xullo de 2016. 

2. Debate sobre os datos de sinistralidade laboral do primeiro semestre deste ano 2016. 

Preséntase por parte do responsable do Servizo de Prevención de 

Riscos Laborais da Xunta un informe da sinistralidade a data de 15 

de setembro de 2016, clasificando os accidentes pola súa tipoloxía 

(in itinere, sen baixa e con baixa) así como pola súa gravidade (Moi 

graves, graves e leves) acaecidos ata esta data.  

O máis salientable deste informe é que as consellerías afectadas 

son, unha vez máis, a Consellería de Medio Rural (80 accidentes 

con baixa) e a de Política social –área Benestar- (con 176 

accidentes con baixa). Do mesmo xeito, destaca o tramo de idade 

dos accidentes, sendo nos tramos de idade de 41-50 anos e de 51-

60 anos sobre todo nos que se dan o maior número. 

Ante esta situación a CSI•F manifestou que, a pesar de incrementar a formación específica en PRL nos 

sectores onde se propuxeron o maior número de accidentes, seguen a rexistrarse unha porcentaxe de 

accidentes de forma análoga e similar ao período do ano anterior. Polo tanto, dende CSI•F propuxemos en 

que se incidise nas medidas de tipo organizativo pois queda demostrado, á vista destes datos, que as de 

tipo formativo non son suficientes.  

Así, acórdase remitir por parte deste Comité Intercentros un escrito a estas consellerías para 

trasladar os datos de sinistralidade e insistirlle  na revisión e implantación das medidas 

preventivas. 

3. Problemática na retirada de niños de vespa velutina e traslados de animais. 

Este punto da orde do día foi introducido á petición da CSI•F como consecuencia da problemática 

detectada nas actuacións que se levan a cabo tanto na retirada de niños de vespa velutina como na 

retirada de animais salvaxes, afectando ás Consellerías de Medio Ambiente e do Medio Rural. Neste senso, 

CSI•F presentou un informe das posibles incidencias e deficiencias observadas neste eido, que a modo de 

resume, podemos clasificar nas seguintes: 

- En canto á retirada de niños de vespa velutina, sinalamos que se 

están empregando praguicidas sen un control específico en canto a 

súa manipulación e o seu almacenamento coas consecuencias que 

para a seguridade e saúde dos traballadores pode implicar así 

como, incluso o medio ambiente. Do mesmo xeito, estas actuacións 

estanse realizando por traballadores que non foron designados para 

tal cometido –sen Epis e sen capacitación axeitada- e estanse 

empregando vehículos con guindastre facilitados por outras AA.PP 

sen a capacitación axeitada, entre outras moitas medidas que se 

están desenvolvendo sen as medidas preventivas mínimas que 

exiximos. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit0ZX638_PAhUJ5xoKHeRlDFQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.deia.com%2F2016%2F07%2F01%2Fbizkaia%2Fen-marcha-el-nuevo-protocolo-de-actuacion-frente-a-la-avispa-asiatica&bvm=bv.135258522,d.d24&psig=AFQjCNFUEoRCOUrBf5dam2bgaxHJeEBePw&ust=1476172123150255
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- No que atinxe á retirada de animais salvaxes, tamén denunciamos que a 

retirada e o traslado destes animais tamén se está realizando sen un 

protocolo coas medidas de seguridade, salubridade e hixiénicas adecuadas. 

Así, a modo de exemplo, denunciamos que os animais se retiran en 

vehículos sen protección axeitada para este cometido e que despois os 

mesmos vehículos son postos a disposición doutros traballadores/as sen 

desparasitar e/ou hixienizar coas implicacións na seguridade e saúde que 

esta actuación pode carrexar para os referidos traballadores. Neste senso, 

pedimos explicacións respecto dun accidente laboral froito da picadura de 

carrapata e tamén solicitamos que se nos detallara o protocolo que se 

seguiu na retirada de aves no encoro de Vilagudín froito na mortaldade 

producida nestas por unha posible intoxicación, conforme á Resolución do 

16 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza 

(Dog nº182, 23-09-2016). 

Para o debate deste punto da orde do día, o SPR invitou ao técnico especialista que realizou a avaliación e 

a planificación de riscos neste eido, informando dos documentos existentes e das medidas propostas para 

tales cometidos. Ao respecto, dende CSI•F agradecemos a comparecencia de dito experto, pero 

manifestamos que o problema non radica na existencia ou non existencia dos documentos escritos ou 

formais respecto das medidas que se deben adoptar neste eido, senón que o problema provén dunha 

deficiente ou inexistente posta en marcha dos protocolos de prevención e seguridade deseñados. 

Tras un extenso debate, de conformidade co solicitado pola CSI•F, o Comité Intercentros de 

Seguridade e Saúde Laboral acorda solicitar, á vista dos feitos descritos, unha reunión 

conxunta cos respectivos responsables das Consellerías de Medio Ambiente e Medio Rural para 

solicitar información e concretar as actuacións que poidan precisarse neste ámbito concreto de 

actuación. 

4. Información sobre a situación a día de hoxe, das pólizas de seguro dos vehículos oficiais. 

Con respecto a este punto, trasládesenos información respecto do 

estado actual da posta en práctica do acordo adoptado no seo 

deste comité respecto da aplicación da contratación centralizada 

aos vehículos oficiais da Xunta para que todos dispuxesen de 

idéntica cobertura. Neste senso, infórmasenos que todos os 

vehículos oficiais da Administración Xeral da CC.AA e os dos 

Organismos Autónomos xunto con algunha Axencia Pública están 

cubertos conforme a dita contratación centralizada. En canto aos 

vehículos de “renting” infórmasenos que nos contratos de seguros 

que deben incluír dita contratación se inxeriu unha cláusula pola 

que deben prestar, como mínimo, a mesma cobertura que o da 

contratación centralizada da Xunta. 

5. Rogos e preguntas. 

Tal e como se acordar no anterior pleno, a Administración comprometérase a presentar unha nova 

proposta de acordo en materia de PRL.  

O presidente do CISSL manifesta que, dada a convocatoria de eleccións e o posible cambio na estrutura 

orgánica da Xunta de Galicia, non procedeu á súa presentación pero que retomará en breve a 

presentación de dita proposta. 

Santiago de Compostela, 3 de outubro de 2016. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFvfTV4M_PAhWCUxoKHe4oAH8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fhealthynoticias.com%2Felimina-completamente-con-las-pulgas-y-garrapatas-en-tu-hogar-y-animales-de-forma-natural%2F&bvm=bv.135258522,d.d24&psig=AFQjCNHfrjKh6ff-xwbml3kP9oYrzXpafQ&ust=1476172303414298
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilpteM4c_PAhUJXBoKHSjSAfUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.farodevigo.es%2Fgalicia%2F2015%2F01%2F22%2Fprovincia-pontevedra-seguro-coche-caro%2F1169675.html&bvm=bv.135258522,d.d24&psig=AFQjCNHSg5773k-5P2_E55fuw5yXaiVCrg&ust=1476172461522581
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2. CSI·F EXIGE LA CONVOCATORIA DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN PARA ABORDAR LA 

APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO SOBRE INTERINOS Y ACABAR CON LA 

PRECARIEDAD LABORAL 

Tal y como venía denunciando CSIF, la Justicia europea pone en evidencia las lagunas de la 

legislación española en materia de protección del trabajador temporal frente a los abusos de esta 

forma de contratación.  

Para CSIF, es ineludible que el Ministerio de Administraciones Públicas aborde de manera inmediata 

el plan de empleo propuesto por CSIF para erradicar, en el corto plazo, la precariedad laboral en la 

Administración que se sitúa en un 11%, eliminando la tasa de reposición que pone límites en la 

oferta de empleo público, facilitando así el acceso al empleo público estable y el derecho a la 

promoción interna.  

Asimismo, para CSIF es indispensable el establecimiento de mecanismos obligatorios de conversión 

de las plazas estructurales ocupadas por interinos en plazas de plantilla e incluirlas en la oferta de 

empleo público, poniendo así fin a abusos en la contratación de personal en precario y la provisión 

de puestos de trabajo estructurales mediante la renovación continuada de contratos o 

nombramientos previstos para situaciones coyunturales.  

Para CSIF es necesario adaptar los mecanismos de 

ingreso y de provisión de puestos de trabajo a la 

normativa comunitaria, favoreciendo la ocupación de 

puestos de trabajo por personal fijo.  

Para CSIF es imperativo establecer mecanismos de 

transparencia en la gestión de recursos humanos 

con la participación real de los agentes sociales.  

Para CSIF, tal y como dice el TJUE y se establece en la 

cláusula 5 del Acuerdo Marco, en el ordenamiento 

jurídico de nuestro país deben existir medidas 

efectivas que eviten los abusos en la contratación 

temporal sea cual sea la base (laboral o 

administrativa) de los contratos.  

Las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ponen de manifiesto las graves 

lagunas de nuestro ordenamiento jurídico que se ve incapaz de evitar los abusos en la contratación 

temporal (concatenación de contratos temporales para cubrir necesidades estructurales) tal y como 

exige la Clausula 5 del Acuerdo Marco (Directiva 1999/70/CE que es objeto de interpretación por el 

TJUE) en relación tanto con el personal laboral, como con el estatutario y el personal funcionario. 

En consecuencia, para CSIF hay que estudiar caso por caso para comprobar si se cumplen los 

requisitos establecidos en la normativa comunitaria, conforme a la interpretación dada por el TJUE y, 

en caso contrario, exigir tanto el carácter estructural de las plazas como el derecho a la permanencia 

del personal afectado hasta que se incluya en una oferta de empleo público.  

Del mismo modo habría que proceder en los supuestos en los que pueda advertirse una vulneración 

del principio de no discriminación del personal temporal y fijo (cláusula 4 del Acuerdo Marco) a los 

efectos de evitar un trato menos favorable para el personal temporal (entre otros, indemnización por 

despido).  

CSIF hará un seguimiento de los procedimientos en los tribunales nacionales, sobre los que el TJUE 

resolvió las consultas para actuar en consecuencia, ya que el TJUE no concede derecho alguno a 

ningún ciudadano ya que esa es misión de los Tribunales españoles.  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi15Kv24c_PAhVKHxoKHW2oBBEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffspugtclm.es%2F%3Fp%3D2247&bvm=bv.135258522,d.d24&psig=AFQjCNH6zerLWI2l9YSDMCusCf0vTuLeOg&ust=1476172572231615
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Por otro lado, recientemente CSIF ha tenido conocimiento de una Sentencia dictada por un Juzgado 

de lo Contencioso en la que se obliga a la Administración (Servicio de Salud) a crear plazas 

estructuras que estaban siendo provistas por personal eventual temporal con contratos sucesivos 

(concatenación de contratos) que para el Juzgado han sido celebrados en fraude de Ley. Así mismo 

concede a los recurrentes su derecho a la permanencia en el puesto hasta que, o bien se amorticen 

esas plazas, o se saquen a oferta de empleo público.  

Para CSIF, si bien la Sentencia no es firme, se abre otra vía complementaria a los recientes fallos 

del TJUE, para reclamar los derechos del personal temporal afectado por los abusos en la utilización 

de contratos temporales concatenados por la Administración.  

CSIF prestará apoyo a sus afiliados para un asesoramiento y, en su caso, presentación de 

reclamaciones oportunas. 

3. SANIDADE INICIARÁ O VINDEIRO 24 DE OUTUBRO A CAMPAÑA DE VACINACIÓN 

ANTIGRIPAL 2016 CON 530.000 DOSES  

 Iniciarase o vindeiro 24 de outubro e rematará o 23 de decembro.  

 O principal obxectivo é minimizar o impacto en saúde da gripe na poboación mediante a 

prevención, tentando diminuír o número e a gravidade das complicacións derivadas de padecela.  

 Máis de 1.700 galegos ingresaron na pasada tempada de gripe, moitos na UCI e a maioría non 

vacinados  

 Neste ano 2016 manteranse as indicacións de vacinación das campañas dos últimos anos, ofertando a 

vacinación a todas as persoas con maior risco de padecemento da enfermidade e as súas 

complicacións:  

- Persoas de 60 ou máis anos e persoas menores desa idade pertencentes aos grupos de risco (persoas 

con patoloxías crónicas cardíacas, respiratorias, renais, endocrinas... persoas con cancro ou outras 

inmunodeficiencias, persoas con obesidade mórbida, persoas con disfunción cognitiva…);  

- Persoas con posibilidade de transmisión a grupos de risco, entre os que se atopa o persoal sanitario, e 

traballadores esenciais para a comunidade.  

A vacinación en profesionais sanitarios é efectiva.  

 

Por que debo vacinarme?  

- Para protexer aos demais.  

- Para protexerme a min mesmo.  

- Para non actuar como fonte transmisora de gripe en 

pacientes especialmente vulnerables.  

- Para non correr o risco de levar a gripe para a casa. 

 

MAIS INFORMACIÓN PREME AQUÍ 

 

 

http://gripe.sergas.es/
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4. ENTRADA EN VIGOR DE NUEVAS LEYES: LEY 39/2015 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATI-

VO COMÚN, Y LEY 40/2015 DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO  

El 2 de octubre de 2015 se publicaron en el BOE la “Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas” y la “Ley de Régimen Jurídico del Sector Público”, con las que se avanza hacia 

una nueva administración pública. Ambas normas entran en vigor, con carácter general, al año de 

su publicación oficial, por lo que se entiende que surten efectos desde este lunes 3 de octubre 

de 2016.  

No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, 

registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y 

archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley (2 de octubre 

de 2018). 

LEY 39/2015 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN 

Se trata de una Ley trascendental para el funcionamiento de la 

Administración Pública y sus relaciones con los ciudadanos que 

pretende mejorar la eficiencia administrativa y la seguridad jurídica, y 

que pretende implantar una Administración totalmente electrónica, 

interconectada y transparente, mejorando la agilidad de los 

procedimientos administrativos y reduciendo los tiempos de 

tramitación.  

Lo más importante: la vigencia de la Ley se contempla a un año aunque 

con adaptaciones y transitorias que lo prolongarán. Así precisa que “La 

presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado». No obstante, las previsiones relativas al registro 

electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de 

empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de 

la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los 

dos años de la entrada en vigor de la Ley.” (Disp. Final 7ª). 

Entre otras, destacamos las siguientes novedades para los ciudadanos:  

• Todas las comunicaciones entre Administraciones serán íntegramente electrónicas en todos sus 

procedimientos, lo que, en teoría, permitirá reducir tiempos de tramitación.  

• Se facilitan las relaciones electrónicas con la Administración, con independencia de a quien se 

dirijan: “El interesado podrá presentar solicitudes, escritos y comunicaciones, a menos que su 

naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, en el registro electrónico de 

cualquier Administración u Organismo” (art.16.4 y art.36).  

• Se simplifican los medios de identificación y de firma electrónica que se pueden utilizar para los 

trámites administrativos. “Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios 

electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia” 

(art.36).  

• “Las Administraciones Públicas estarán obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de 

cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un 

expediente administrativo” (art.27.4)  
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• Se establece un único procedimiento común y se prevé un procedimiento administrativo «exprés» 

para supuestos de menor complejidad, que reduce los plazos. 

• Se suprime la necesidad de reclamación administrativa previa a 

la vía judicial civil y laboral.  

• Se reducen las cargas administrativas y se establece como regla 

general la no solicitud de documentos originales.  

• Se generaliza para todos los procedimientos administrativos la 

posibilidad de reducir el importe de las sanciones por pronto pago o por 

reconocimiento de la responsabilidad.  

• Se introduce el cómputo de plazos por horas (con el máximo de 24) y la declaración de los 

sábados como días inhábiles, unificando de este modo el cómputo de plazos en el ámbito judicial y 

el administrativo. Se consideran hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. 

(art.30).  

• Se agiliza el trámite de aportar documentos en el procedimiento administrativo siendo suficiente 

con carácter general la entrega de copias, no originales, salvo excepciones  

• Se apuesta por el pago electrónico de las obligaciones con las Administraciones Públicas  

• Los Registros Electrónicos estarán “abiertos hasta el amanecer”: Permitirá la presentación de 

documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas. “A los efectos del cómputo de 

plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la 

presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil 

siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.” (art.31b,)  

• Se regulan los pagos de sanciones o derechos de hacienda “preferentemente” por medios 

electrónicos: tarjeta de crédito y débito, etc  

• Se crearán en cada Administración Registros electrónicos de apoderamientos para designar 

representantes ante la Administración. (art.6).  

• Por último, debe destacarse otra posibilidad que recoge expresamente el texto legal, como, por 

ejemplo, el derecho a ser informado sobre el sentido del silencio administrativo que corresponda al 

procedimiento para el caso de que la Administración no resuelva y notifique en plazo.  

INFORMACIÓN ÚTIL:  

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas 

VALORACIÓNS XURÍDICAS 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf
https://delajusticia.com/2015/10/02/el-boe-alumbra-siamesas-administrativas-ley-392015-de-procedimiento-y-ley-402015-de-regimen-juridico/
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5. NOVAS DESTACADAS NAS WEB DE CSI-F NACIONAL E CSI-F AUTONÓMICO 

 

 

Proposta de acordo sobre dispoñibilidade horaria do persoal 

farmacéutico inspector de Saúde Pública 

Na xuntanza mantida onte, 5 de outubro, con responsables da 

Consellería de Sanidade, tratouse a concreción do alcance e 

significado da dispoñibilidade horaria incluida na nova RPT da 

Consellería de Sanidade e do SERGAS, publicada… Más 

CSI-F Galicia organiza cursos pioneros de defensa personal para que 

los empleados públicos sepan actuar ante situaciones de violencia 

laboral 

 

CSI-F Galicia impartió en las cuatro provincias de la comunidad 

autónoma cursos pioneros de defensa personal para trabajadores de la 

Administración con el objetivo de que sepan cómo actuar ante 

situaciones de violencia laboral. Con estas clases teóricas y prácticas, a 

cargo de instructores de la Policía Nacional, CSI-F pretende dar a 

conocer a los empleados públicos mecanismos que les permitan 

mantener el autocontrol ante situaciones de agresividad, verbal y/o 

física, siempre bajo la premisa de... 

 

CSIF inicia una campaña para modificar la Ley y prepara sus 

servicios jurídicos en toda España ante la previsión de demandas 

El sindicato recibe centenares de consultas de personal interino en 

todas las provincias. 

En los últimos tres años nuestras administraciones han contratado 

81.400 interinos, a una media de 74 al día. 

CSIF ha puesto en marcha una campaña en toda España para 

combatir la discriminación del personal interino y su desprotección 

respecto al resto de trabajadores. 

La Seguridad Social refleja el abuso de interinidad, con la mayor 

pérdida de empleo en Sanidad y Administración en lo que va de año 

 

CSIF reclama una oferta pública que evite el abuso de contratación de 

interinos y abre sus servicios jurídicos para recurrir situaciones 

irregulares. 

Las cifras de afiliación a la Seguridad Social publicadas hoy reflejan el 

abuso de la contratación de interinos y la precariedad en el empleo de 

nuestras Administraciones Públicas, con una variación de unos 90.000 

puestos de trabajo en los sectores de Administración Pública, Educación 

y Sanidad, durante el mes de septiembre. 

 

https://heraldtoupeiras.es/2016/10/07/proposta-de-acordo-sobre-disponibilidade-horaria-do-persoal-farmaceutico-inspector-de-saude-publica/
https://heraldtoupeiras.es/2016/10/07/proposta-de-acordo-sobre-disponibilidade-horaria-do-persoal-farmaceutico-inspector-de-saude-publica/
https://heraldtoupeiras.es/2016/10/07/proposta-de-acordo-sobre-disponibilidade-horaria-do-persoal-farmaceutico-inspector-de-saude-publica/
https://www.csif.es/contenido/galicia/general/217936
https://www.csif.es/contenido/galicia/general/217936
https://www.csif.es/contenido/galicia/general/217936
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/217939
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/217939
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/217699
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/217699
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi429br58_PAhUHXhoKHcXaBL0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ccoo-servicios.es%2Ftecnocom%2Fhtml%2F32970.html&psig=AFQjCNHT-jhzOKQVl1S3rx0ZpsTkEW69Sw&ust=1476174267094078
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6. NOVAS DOS PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA 

 

A1 FINANZAS 3º Exercicio, 27 de outubro, 15:30. hrs. 

A1 Corpo SUPERIOR A.L. 2º Exercicio, 2 outubro, 16:00 hrs.  

A2 Corpo XESTIÓN A.L. 2º Exercicio, 19 outubro, 16:00 hrs. 

A2 
ESCALA TCA. 

FINANZAS 
3º Exercicio, 24 outubro, 15:30 hrs. 

C1 
Corpo 

ADMINISTRATIVO 

P.I. Resolución e puntuacións 2º exercicio 

A.L. 2º Exercicio, 20 outubro, 16:00 hrs.  

C2 Corpo AUXILIAR P.I. Resolución e puntuacións do 2º exercicio 

 

7. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD - BOE, 1 DE OUTUBRO 

Orden ECC/1569/2016, de 29 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso 

mediante el sistema de oposición, por el sistema general de acceso libre (22 plazas), en el Cuerpo de 

Diplomados Comerciales del Estado. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD - BOE, 1 DE OUTUBRO 

Orden ECC/1565/2016, de 22 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso 

mediante el sistema de oposición, por el sistema general de acceso libre (14 plazas), en el Cuerpo de 

Ingenieros Técnicos del SOIVRE. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD - BOE, 1 DE OUTUBRO 

Orden ECC/1566/2016, de 22 de septiembre, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por 

el sistema general de acceso libre (10 plazas) y promoción interna (2 plazas), en el Cuerpo de 

Inspectores del SOIVRE. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD - BOE, 1 DE OUTUBRO 

Orden ECC/1567/2016, de 22 de septiembre, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por 

el sistema general de acceso libre (12 plazas) y promoción interna (8 plazas), en el Cuerpo Superior de 

Inspectores de Seguros del Estado. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD - BOE, 1 DE OUTUBRO 

Orden ECC/1568/2016, de 22 de septiembre, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por 

el sistema general de acceso libre (31 plazas) y promoción interna (11 plazas), en el Cuerpo Superior de 

Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. 

PLAZOS DE LAS CONVOCATORIAS:  

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

 

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=2051%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=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=C&rcpCUECAT_PSEL=2053%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=C&rcpCUECAT_PSEL=2053%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=D&rcpCUECAT_PSEL=2059%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2012&lang=gl
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8986.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8982.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8983.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8984.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8985.pdf
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8. APERTURA DO PRAZO PARA SOLICITAR PRAZAS DE INTERINIDADES VARIAS DE 

SECUNDARIA E FORMACIÓN PROFESIONAL 

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para 

impartir docencia de Tecnoloxía, Economía, Administración de empresas, 

Informática, Equipos electrónicos, Operacións de produción agraria, Patronaxe e 

confección, Servizos de... 

Xúntase o Anuncio do 27 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e 

Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas 

de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de 

ensino secundario, especialidades 590019- Tecnoloxía, 590061- Economía, 590101- Administración de 

empresas e 590107- Informática e no corpo de profesores técnicos de formación profesional nas 

especialidades 591202- Equipos electrónicos, 591216- Operacións de produción agraria, 591217- 

Patronaxe e confección, 591226- Servizos de restauración e 591227- Sistemas e aplicación informáticas. 

 O prazo para presentar a instancia de solicitude, así como a documentación xustificativa dos requisitos 

mínimos exixidos e dos méritos alegados para a súa baremación, será de dez días naturais contados a 

partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia 

Para máis información preme aquí: 

 

9. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA 

 

Concello Boletín Data Denominación dos postos Nº 
Sistema de 

selección 
Prazo 

A Coruña BOPAC 5-O Coordinador programa 1 Ver bases 10 días hábiles 

Arzúa DOG 4-O Condutor operario 1 Oposición 10 días hábiles 

As Pontes BOPAC 5-O 

Conserxe edificio municipal 

Auxiliares de biblioteca 

Aux. axuda a domicilio 

Listas 
Concurso e 

oposición 
10 días naturais 

Bóveda DOG 6-O 
Auxiliar do punto de 

atención á infancia 
Bolsa Ver bases  

Bueu BOPPO 5-O Monitores deportivos 3 Ver bases 5 días hábiles 

Castro Caldelas BOPOU 1-O Secretaría-Intervención 1 Concurso 15 días naturais 

Cee BOPAC 4-O Animador/a cultural 1 
Concurso e 

oposición 
10 días hábiles 

Moaña BOPPO 6-O 
Tco. intervención e 

contabilidade 
4 

Concurso e 

oposición 
15 días naturais 

Moaña BOPPO 6-O Limpadora 1 
Concurso e 

oposición 
10 días naturais 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/20092
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/10/05/2016_0000008095.pdf
http://www.coruna.gal/servlet/Satellite?c=Page&pagename=CorunaPortal/Page/Generico-Page-Generica&cid=1266409838114
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161004/AnuncioL106-140916-0001_gl.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/10/03/2016_0000007928.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/10/05/2016_0000008129.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161006/AnuncioL408-160916-0002_gl.pdf
http://www.boveda.gob.es/index.php/es/193-avisos-gl/620-bases-que-han-de-rexer-para-a-seleccion-de-persoal-de-apoio-ao
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/10/05/2016037088
http://www.concellodebueu.org/
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=227&fecha=20161001
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/10/04/2016_0000008066.pdf
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/10/06/2016036751
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/10/06/2016036736
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Porriño DOG 7-O Operario obras e servizos 1 
Concurso e 

oposición 
10 días naturais 

Quiroga BOPLU 7-O Administrativos C2 5 OEP 2016  

 

10. CURSOS PARA PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE GALICIA 

EGAP - DOG, 5 DE OUTUBRO 

Resolución do 28 de setembro de 2016 pola que se convocan cursos para persoal da Administración 

local de Galicia. 

REQUISITOS DOS PARTICIPANTES 

Persoal ao servizo da Administración local de Galicia, e en caso de vacante, persoal de Administración 

autonómica e estatal, que se atopen en situación de servizo activo...   

SOLICITUDES E PRAZOS  

1. O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais contados a partir do seguinte ao da 

publicación desta resolución no DOG. 

2. A presentación da matrícula é telemática no enderezo: https://egap.xunta.gal/matricula/login.php 

CURSOS 

CV16044. Sistemas operativos e busca de información: internet/intranet e correo electrónico-Windows 7. 

CV16043. Aplicacións informáticas de tratamento de textos: Microsoft Word 2010. 

CV16042. Aplicacións informáticas de follas de cálculo: Microsoft Excel 2010. 

CV16041. Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais: Microsoft Access 2010. 

 

11. EXPLOTACIÓN DA MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS. ANO 2014. 

O IGE publicou na súa web a Explotación da Mostra continua de vidas laborais. Ano 2014. 

A Mostra continua de vidas laborais (MCVL) é un conxunto de microdatos 

anonimizados procedentes de diversos rexistros administrativos: da 

Seguridade Social, do Padrón municipal de habitantes e da Axencia 

Tributaria. A MCVL constitúe unha mostra representativa de todas as 

persoas que durante o ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben 

porque estiveron afiliadas en situación de alta laboral, ben porque percibiron 

unha prestación contributiva ou subsidio por desemprego, ou ben porque 

percibiron algún tipo de pensión contributiva da Seguridade Social. 

Máis información: 

http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0204015 

http://www.ige.eu/estatico/estat.jsp?ruta=html/gl/OperacionsEstruturais/MCVL_Total.html 

 

 

http://egap.xunta.gal/formulariosrecursos
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14596_1.pdf%23page=16
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161005/AnuncioO150-280916-0002_gl.pdf
https://egap.xunta.gal/matricula/login.php
http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0204015
http://www.ige.eu/estatico/estat.jsp?ruta=html/gl/OperacionsEstruturais/MCVL_Total.html
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_tNH9-c_PAhUEcRQKHfXkCF8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sgapeio.es%2Fdescargas%2Fcongresos_SGAPEIO%2Fxisgapeio.udc.es%2Fsponsors_e.html&bvm=bv.135258522,d.d24&psig=AFQjCNH80RGxndTijAO9pfjW9Y6YVveDWw&ust=1476179121739951
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12. CALENDARIO DIAS INHABILES NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO PARA O 2016 

MINISTERIO DE HACIENDA Y AA.PP. - BOE, 1 DE OCTUBRE 

Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la 

que se establece el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, en el ámbito de la 

Administración General del Estado para el año 2016, a partir del día 2 de octubre de 2016. 

Primero. 

Se aprueba el calendario de días inhábiles correspondiente al período comprendido entre el 2 de octubre y 

el 31 de diciembre de 2016, para la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, a 

efectos de cómputos de plazos. 

Segundo. 

A partir del 2 de octubre de 2016, serán días inhábiles, en el ámbito de la Administración General del 

Estado, a efectos de cómputos de plazos: 

a) En todo el territorio nacional: los sábados, los domingos y los días declarados como fiestas de 

ámbito nacional no sustituibles, o sobre las que la totalidad de las Comunidades Autónomas no ha 

ejercido la facultad de sustitución. 

b) En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas: aquellos días determinados por cada 

Comunidad Autónoma como festivos. 

c) En los ámbitos territoriales de las Entidades que integran la Administración Local: los días que 

establezcan las respectivas Comunidades Autónomas en sus correspondientes calendarios de días 

inhábiles. 

Los días inhábiles a que se refieren los puntos a) y b) de este apartado se recogen, especificado por 

meses y por Comunidades Autónomas, en el cuadro adjunto. 

 

2016- Calendario de días inhábiles  

octubre noviembre diciembre 

L M M X V S D L M M X V S D L M M X V S D 

 1 2  1 2 3 4 5 6    1 2 3 4 

3 4 5 7 8 9 10 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 14 15 16 17 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 

17 18 19 21 22 23 24 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30  26 27 28 29 30 31  

31    

 

 Días inhábiles en todo el territorio nacional 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8961.pdf
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13. OUTRAS NOVAS: CODIX, LEI 17, AXUDAS AO ESTUDIO, CURSOS EGAP, FESTAS LABORAIS 

 

 AMTEGA - DOG, 3 DE OUTUBRO 

Resolución do 23 de setembro de 2016 pola que se convocan probas de 

avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega 

de competencias dixitais en ofimática. 

Prazo de inscrición: sete (7) días naturais 

 SERGAS - DOG, 3 DE OUTUBRO 

Resolución do 20 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Recursos 

Humanos, pola que se regula o procedemento de cobertura temporal 

de postos de persoal funcionario sanitario da escala de saúde publica e 

administración sanitaria (Lei 17/1989, do 23 de outubro). 

 

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U. - DOG, 4 DE 

OUTUBRO 

Orde do 19 de setembro de 2016 pola que se aproban as bases e se 

procede á convocatoria de axudas para o inicio de estudos 

universitarios no curso 2016/17 nas universidades do Sistema 

universitario de Galicia. 

Prazo presentación solicitudes: 1 mes 

 

EGAP - DOG, 4 DE OUTUBRO 

Resolución do 28 de setembro de 2016 pola que se convoca un curso 

monográfico denominado Atención integral ás persoas residentes 

en institucións sociais da Administración pública. 

DESTINATARIOS. 

O curso diríxese ao persoal das administracións públicas de Galicia que 

intervén na atención ás persoas maiores en centros residenciais da 

Administración pública, ben sexa de forma directa ou desde postos de 

coordinación e dirección. 

Prazo para a inscrición: Ata as 12.00 horas do día 6 de outubro de 

2016 

 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - BOE, 8 DE OCTUBRE 

Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Dirección General de 

Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el 

año 2017. 

El calendario laboral para 2017 recoge un total de 12 días festivos, de 

los cuales nueve se celebrarán de forma conjunta en toda España. 

En Galicia serán días festivos el 6 de enero, 13 y 14 de abril, 1 de 

mayo, 17 de mayo, 25 de julio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 

de noviembre, 6, 8 y 25 de diciembre.  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJgd6V_c_PAhXIyRoKHRRRDcwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Feconomia.elpais.com%2Feconomia%2F2016%2F10%2F08%2Factualidad%2F1475913782_152324.html&psig=AFQjCNF5bYcpm7f5fewb96zHoPj4PtZanQ&ust=1476179985374030
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161003/AnuncioG0177-260916-0001_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161003/AnuncioG0003-210916-0003_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161004/AnuncioG0164-220916-0004_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161004/AnuncioG0164-220916-0004_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161004/AnuncioO150-280916-0001_gl.html
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/08/pdfs/BOE-A-2016-9244.pdf
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-lYDs_M_PAhUCBBoKHSpqDNAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.casariche.es%2F%3Fp%3D4210&psig=AFQjCNF_Ua0Si8pimHgYa-_4jMnSD8AKWg&ust=1476179904488631
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5tpaA_c_PAhUDAxoKHShmB0EQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fegap.xunta.gal%2Ffichanova%2Fid%2F2399&psig=AFQjCNEc6oLMYmBzZObLkSx1uAOWYCAKJA&ust=1476179945322788
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14. THE WEEKLY PRESS 

Curso Defensa Personal de CSI-F en Coruña. Qué hacer si te agreden en tu puesto de trabajo V Televisión 

A Xunta externaliza o control dos ataques cibernéticos Galicia Confidencial 

A Xunta non pode adxudicar concursos cun goberno en funcións Galicia Confidencial 

Un alto cargo de CCOO recibió del sindicato 110.000 euros en efectivo sin justificar El DiarIo.es 

El Gobierno aparca el cierre presupuestario para contratar 3.501 empleados públicos ABC  

El Gobierno recurre la reducción de la jornada a 35 horas acordada por Carmena 20 Minutos 

Puigdemont promete 7.000 nuevas plazas de funcionarios Economía Digital 

Justicia convoca una oposición para cubrir 94 plazas de notario El economista 

Un dirigente de Podemos Galicia amenaza de muerte a un jefe de Policía: “Os mato hijos de puta” OK 

DIARIO 

La experiencia ya no es un grado: busca mayores de 46 solo el 1,5% de los empleos El Correo Gallego 

A precaria mocidade ocupada: dous anos na empresa e 780 euros brutos para empezar Praza 

Cambian de asiento a una pasajera en un avión porque dos pakistaníes se niegan a sentarse junto a una 

mujer ABC 

 

15. CSIF PREVÉ MILES DE DEMANDAS DE INTERINOS E UN COLAPSO XUDICIAL 

 

http://www.lavozdegalicia.es/video/sociedad/2016/10/04/agreden-tu-puesto-trabajo/0031_2016105155478809001.htm
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/35588-xunta-externaliza-control-ataques-ciberneticos
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/37734-xunta-pode-adxudicar-concursos-cun-goberno-funcions
http://www.eldiario.es/economia/CCOO-federacion-hosteleria-bancarrota_0_564843732.html
http://www.abc.es/economia/abci-gobierno-aparca-cierre-presupuestario-para-contratar-3501-empleados-publicos-201610071619_noticia.html
http://m.20minutos.es/noticia/2854128/0/gobierno-central-recurre-reduccion-jornada-35-horas-acordada-por-ayuntamiento/
http://www.economiadigital.es/es/notices/2016/10/puigdemont-promete-7.000-nuevas-plazas-de-funcionarios-86462.php
http://ecoaula.eleconomista.es/primer-empleo/noticias/7873890/10/16/Justicia-convoca-una-oposicion-para-cubrir-94-plazas-de-notario.html
http://okdiario.com/investigacion/2016/10/05/dirigente-podemos-galicia-amenaza-muerte-jefe-policia-os-mato-hijos-puta-429784
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/experiencia-no-es-un-grado-busca-mayores-46-solo-1-5-empleos/idEdicion-2016-10-06/idNoticia-1020700/
http://praza.gal/economia/12819/a-precaria-mocidade-ocupada-dous-anos-na-empresa-e-780-euros-brutos-para-empezar/
http://www.abc.es/internacional/abci-cambian-asiento-pasajera-avion-porque-pakistanies-niegan-sentarse-junto-mujer-201610041737_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-cambian-asiento-pasajera-avion-porque-pakistanies-niegan-sentarse-junto-mujer-201610041737_noticia.html
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16. ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE CSI-F E ADAMS FORMACIÓN 

DESCONTOS PARA AFILIADOS Y FAMILIARES* 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) y ADAMS Formación han firmado un acuerdo 

de colaboración por el que los afiliados y familiares se beneficiarán de los siguientes descuentos para la 

preparación de oposiciones y cursos profesionales: 

 Clases presenciales: 25% sobre el precio de cada una de las mensualidades. 

 Cursos online: 25% en el precio del curso completo. No es aplicable al precio de las 

renovaciones. 

 Cursos a distancia: 25% en el precio del curso completo. 

 Textos: 20% de descuento sobre el precio de cada libro. En el caso de adquirir la modalidad 
conjunta (todo el paquete de libros editados para una OPE), el descuento será del 10%. 

IMPORTANTE: Estos descuentos no son acumulables a otras promociones. 

Para más información respecto a la oferta formativa disponible, podéis acudir a la página 

http://www.adams.es/site/acuerdos/csif/ 

* Los trabajadores o desempleados o familiar de afiliado deberán acreditar la condición de afiliado por CSI·F a través 
de un certificado que deberá expedir el sindicato o presentando el carnet de afiliado 

 

En la provincia de Coruña, disponen de 2 centros presenciales: 

A CORUÑA 

C/Marqués de Amboage 12, 15006 La Coruña 

Horario atención al público: 

 De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y 

de 17.00 a 20.00 horas  

 Sábados de 10.00 a 14.00 horas  

Telf.: 981.15.32.34 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

C/Escultor Camilo Otero 17, 15702 Santiago 

Horario atención al público: 

 De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas  

 Sábados de 10.00 a 14.00 horas  

Telf.: 981.94.04.94 

 

http://www.adams.es/
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 CALENDARIO LABORAL 2017  

 

XANEIRO FEBREIRO MARZO 

L M M X V S D L M M X V S D L M M X V S D 

 1  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29 27 28  27 28 29 30 31  

30 31  
  

6. Día de Reis 

ABRIL MAIO XUÑO 

L M M X V S D L M M X V S D L M M X V S D 

 1 2 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31  26 27 28 29 30  

13.  Xoves Santo 
14.  Venres Santo 

1. Festa do Traballo 
17. Día das Letras Galegas 

 

XULLO AGOSTO SETEMBRO 

L M M X V S D L M M X V S D L M M X V S D 

 1 2  1 2 3 4 5 6  1 2 3 

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31  25 26 27 28 29 30  

25. Día Nacional de Galicia 15.  A Asunción  

OUTUBRO NOVEMBRO DECEMBRO 

L M M X V S D L M M X V S D L M M X V S D 

 1  1 2 3 4 5  1 2 3 

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30  25 26 27 28 29 30 31 

30 31  
1. Todos os Santos 

6. Día da Constitución 
8. A Inmaculada 
25. Nadal 12. Día da Hispanidade 

FIESTAS LABORALES ESTADO 2017 - BOE, 8 DE OCTUBRE 

FESTAS LABORAIS GALICIA 2017 – DOG, 7 DE XULLO 

   CSI•F Galicia 
    Rúa do Valiño, 65, Baixo,  
    15707 Santiago de Compostela 
 981 560 951    981 575 140 
 galicia@csi-f.es 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/08/pdfs/BOE-A-2016-9244.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160707/AnuncioG0424-280616-0005_gl.pdf
mailto:galicia@csi-f.es

