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

 

CSIF barre a CC.00. y a UGT en su feudo de la Fundación Tripartita (ABC) 

 

CSIF ha obtenido un triunfo histórico frente CC.OO. y a UGT en las 

reciente elecciones sindicales celebradas en la Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo, la antigua Fundación Tripartita, tradicional 

feudo de esos sindicatos mayoritarios 

 

Sentencia pionera de CSIF que reconoce la antigüedad a un laboral 

sin contrato fijo 

La sentencia es un éxito CSIF, que en estos momentos lleva cerca 

de 500 expedientes judiciales de trabajadores laborales que 

reclaman lo mismo en los juzgados madrileños. 

Las administraciones registran la temporalidad más alta de los últimos 

cuatro años 

 

El Gobierno debe diseñar de manera urgente la oferta pública para el 

próximo año para compensar la destrucción de 300.000 puestos de 

trabajo, desde 2011 

CSIF valora de manera positiva los datos de ocupación conocidos hoy, si 

bien, las cifras de desempleo siguen siendo dramáticas y los nuevos 

puestos de trabajo son en su mayoría precarios 

 

Interior reclama a Hacienda medio millar de funcionarios, de manera 

urgente, para desatascar la renovación del DNI en comisarías 

CSIF valora la decisión pero considera que los efectivos serán 

insuficiente. 

El Ministerio del Interior ha reclamado al departamento de Hacienda 

que autorice una dotación urgente de 504 funcionarios con el fin de 

reforzar las oficinas de renovación del DNI y Pasaporte en las 

comisarías, actualmente colapsadas por la falta de personal y la no 

cobertura de vacantes, como consecuencia de los recortes y la poca 

permanencia de los funcionarios que piden cambio de destino a otros 

Ministerios.  

CSIF gana por mayoría absoluta las elecciones en la FEMP, desplazando 

a CC.OO y UGT 

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato 

más representativo en las administraciones públicas y con presencia 

creciente en el sector privado, ha ganado por mayoría absoluta las 

elecciones sindicales en la Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP). 

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219591
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219592
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219592
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219343
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219343
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219259
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219259
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219075
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219075
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CSIF en la semana Europea de la Seguridad y Salud 2016 

CSIF se une a la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 2016 (24 al 28 de octubre 2016) para promocionar del 

envejecimiento saludable y el trabajo sostenible. 

 

El Congreso aprueba una proposición no de ley para igualar los permisos 

de maternidad y paternidad 

 

CSIF reclama un calendario de aplicación 

El permiso de paternidad, actualmente es de dos semanas, contempla 

que ambos progenitores cuenten "con el mismo período personal e 

intransferible, eliminando las disfunciones existentes en la legislación 

actual al respecto y, singularmente, evitando la subrogación de derechos 

que han de ser individuales". 

 

La Justicia da la razón a CSIF y convierte en interina a una 

administrativa de un hospital con contrato eventual fraudulento 

La Sala de lo Contencioso-Administrativa de Andalucía ha reconocido 

el derecho de una auxiliar administrativa del Hospital Virgen 

Macarena, que llevaba encadenando contratos eventuales desde 

diciembre de 2011, a ser mantenida en su puesto de trabajo de 

manera interina. La sentencia ampara así a una trabajadora 

defendida por CSIF convirtiendo la naturaleza de su contrato, antes 

de que se produzca su extinción. 

El Congreso reclama al Gobierno un protocolo frente a las agresiones a 

funcionarios en las cárceles españolas, tras las gestiones de CSIF 

 

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó hoy una 

proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a incluir al colectivo 

de trabajadores de Instituciones Penitenciarias dentro del Protocolo de 

Actuación frente a la violencia en el trabajo que existe ya en la 

Administración General del Estado. 

 

CSIF reclama a los grupos parlamentarios la modificación de la Ley 

para evitar la discriminación del personal interino 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), 

sindicato más representativo en las administraciones públicas y con 

presencia creciente en el sector privado, inició hoy su ronda de 

contactos con los Grupos Parlamentarios del Congreso para analizar 

los efectos de las recientes sentencias sobre interinos y promover 

las reformas legislativas necesarias para evitar la discriminación de 

este colectivo. 

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219022
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219028
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219028
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/218712
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/218712
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/218743
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/218743
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/218420
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/218420
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CSIF constituye el Grupo Nacional de Agentes Medioambientales para 

lograr una Ley Básica a nivel Estatal 

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato 

más representativo en las administraciones públicas y con presencia 

creciente en el sector privado, ha constituido un grupo de trabajo a nivel 

nacional sobre agentes forestales para coordinar las reivindicaciones 

laborales de este colectivo en el conjunto del Estado. 

 

CSIF condena la vergonzante agresión a dos guardias civiles y sus 

parejas en Alsasua (Navarra) y muestra su solidaridad con la 

Institución 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), 

sindicato más representativo en las administraciones públicas y con 

presencia creciente en el sector privado, condena la vergonzante 

agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en la localidad 

navarra de Alsasua, durante la madrugada del sábado. 

Proposta de acordo sobre a dispoñibilidade horaria do persoal 

farmacéutico inspector de saúde pública 

 

Este venres 28 de outubro os responsables da Consellería de Sanidade e 

as organizacións sindicais mantivemos unha xuntanza para a 

determinación das condicións nas que se aplicará a dispoñibilidade 

horaria imposta ao persoal FISP tras… 

 

Nota informativa de la reunión de la Comisión Central de Listas 

En la reunión de la Comisión Central de Listas de contratación 

reguladas por el decreto 37/2006, celebrada el día 25 de octubre de 

2016, se informó de: – Publicación de las listas provisionales de 

nuevas inclusiones:… 

CSI-F constituye el sector de las entidades públicas estatales en Galicia 

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) constituyó 

el sector autonómico de Galicia de las entidades públicas estatales con 

el objetivo de “dar voz a las numerosas demandas que nos están 

llegando a CSI-F desde los diversos entes, a los que los sindicatos de 

clase no les están dando respuesta”, sostuvo Alberto Hortas, elegido 

presidente del sector. 

 

 

 

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/218742
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/218742
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/218556
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/218556
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/218556
https://heraldtoupeiras.es/2016/10/31/proposta-de-acordo-sobre-a-disponibilidade-horaria-do-persoal-farmaceutico-inspector-de-saude-publica/
https://heraldtoupeiras.es/2016/10/31/proposta-de-acordo-sobre-a-disponibilidade-horaria-do-persoal-farmaceutico-inspector-de-saude-publica/
https://heraldtoupeiras.es/2016/10/26/nota-informativa-de-la-reunion-de-la-comision-central-de-listas/
https://heraldtoupeiras.es/2016/10/11/csi-f-constituye-el-sector-de-las-entidades-publicas-estatales-en-galicia/
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2. CSIF SE UNE A LA SEMANA EUROPEA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2016 PARA 

PROMOCIONAR DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y EL TRABAJO SOSTENIBLE 

La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el trabajo ha lanzado la Campaña 2016-2017 “Trabajos 

Saludables en cada edad” en la que persigue como objetivos promover el trabajo sostenible y el 

envejecimiento saludable desde el inicio de la vida laboral, evitar los problemas de salud a lo largo de la 

vida laboral, facilitar vías para que empleados y trabajadores gestionen la seguridad y la salud ocupacional 

en el contexto de una mano de obra que envejece, y fomentar el intercambio de información y buenas 

prácticas. 

La mano de obra europea está envejeciendo. La edad de jubilación está aumentando y la vida laboral tiende 

a prolongarse. Trabajar es bueno para la salud física y mental, y una buena gestión de la seguridad y la 

salud en el trabajo incrementa la productividad y la eficiencia. El cambio demográfico puede suscitar 

problemas, pero garantizar una vida laboral sostenible contribuye a hacer frente a estos retos. 

CSIF para conseguir un trabajo saludable en cada edad promociona e invita a sumarse a 

 Buenas prácticas de trabajo 

 Plantillas suficientes y renovadas 

 Formación de calidad y oportunidad de aprendizaje permanente a los trabajadores de cualquier edad 

 La jubilación saludable 

 Potenciar las capacidades en cada edad, ayudando a su desarrollo y actualización 

 Vigilancia y promoción de la salud adecuada 

 Prevención de riesgos desde el mismo comienzo de la vida laboral para un envejecimiento saludable 

CSIF, una vez más, insiste en la necesidad de renovación y aumento de las plantillas en las Administraciones 

Públicas, los recortes del Gobierno durante estos últimos años ha provocado un envejecimiento en los 

recursos humanos, que además llevan soportando en su vida laboral una falta de medidas preventivas con 

las correspondientes consecuencias dañinas en su salud, afectando así directamente a los riesgos laborales 

en los centros de trabajo. 

A la problemática del envejecimiento de la población activa se suma las consecuencias derivadas del retraso 

de la edad de jubilación, y las altas tasas de paro que imposibilitan la incorporación de jóvenes en el mundo 

laboral. 

Ante una población activa que envejece es prioritaria una gestión de la seguridad y salud desde un enfoque 

multidisciplinar. Las condiciones en las que se desarrolla la vida laboral afectan a la salud en edad avanzada. 

Es hora de considerar la edad como un factor de diversidad y a tener en cuenta en las evaluaciones de 

riesgos. La diversidad se aborda prestando atención a las exigencias del trabajo en relación con las 

capacidades individuales y la salud del trabajador a lo largo de su vida laboral. 

CSIF en los Comités de seguridad y salud de las diferentes administraciones y centros de trabajo está 

solicitando que se tenga incluya el factor edad a la hora de identificar los riesgos de los trabajadores en las 

evaluaciones y en las adaptaciones de los puestos de trabajo. 

https://osha.europa.eu/es/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/es/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
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3. NOVAS DOS PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA 

 

FUNCIONARIOS: CORPOS E ESCALAS 

A1 
ENXEÑEIRO DE 

TELECOMUNICACIÓNS 
Elección destino definitivo, 4 novembro, ás 10.15 h. 

A1 ENXEÑERÍA DE MINAS Elección destino definitivo, 4 novembro, ás 10.00 h. 

A1 FINANZAS Formularios do 3º exercicio (Opción A) 

A1 Corpo SUPERIOR Suposto práctico (2º exercicio) 

A2 TOPOGRAFÍA Elección destino definitivo, 4 novembro, ás 10.30 h. 

A2 ESCALA TCA. FINANZAS 
Formulario do terceiro exercicio. Os temas resultantes do 

sorteo foron o 12, 23 e 34 

A2 Corpo de XESTIÓN Formulario do segundo exercicio. 

C1 Corpo ADMINISTRATIVO Formulario do segundo exercicio 

C2 Corpo AUXILIAR 
Resolución pola que se resolven as alegacións presentadas 

ás puntuacións do primeiro exercicio. 

 

 

4. DATOS DE FLEXIBILIDADE E TELETRABALLO DO PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA 

XUNTA DE GALICIA A 30 DE SETEMBRO DE 2016 

 

SETEMBRO 2016 

TOTAL SOLICITUDES 
SERVIZOS 

CENTRAIS 

SERVIZOS 

PERIFÉRICOS 

APROBADAS PRORROGADAS DENEGADAS A/P D A/P D 

FLEXIBILIDADE 

AUTOMÁTICA 
8.019 - 29 2.985 2 5.034 27 

FLEXIBILIDADE X 

CONCILIACIÓN 
1.110 - 14 435 1 675 13 

TELETRABALLO 114 65 58 135 25 44 33 

TOTAIS 9.308 101 3.555 28 5.753 73 

http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_listas_xeral.jsp?rcpTIPO_CONS=1&rcpRELSER_PSEL=A&rcpGRUPO_PSEL=A&rcpCUECAT_PSEL=2080%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2011&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=2080%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2011&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=2065%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2011&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=2076%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2011&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=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=C&rcpCUECAT_PSEL=2053%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=D&rcpCUECAT_PSEL=2059%20&rcpNUMSEC_PSEL=1&rcpANO_PSEL=2012&lang=gl
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5. APERTURA DE LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA DE 

DETERMINADOS GRUPOS E CATEGORÍAS – DECRETO 37/2006 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 31 DE OUTUBRO 

Resolución do 26 de outubro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola 

que, de conformidade co disposto no artigo 6 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, 

se acorda a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas 

solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia 

correspondente a determinados grupos e categorías. 

 Persoal laboral do grupo III, categoría 014 (xefe/a de cociña) 

 Persoal laboral do grupo V, categoría 001 (camareiro/a-limpiador/a, axudante cociña, pasador/a 

de ferro-lavandeiro/a, costureiro/a, cortador/a, pasador/a de ferro, lavandeiro/a).  

SOLICITUDES E PRAZO: 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o día 8 de novembro de 2016 e deberán de facer 

a súa inscrición no enlace https://www.xunta.es:444/dxfp/listas/menu.jsp 

 

6. APERTURA DAS LISTAS DE CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIO SANITARIO DA ESCALA DE 

SAÚDE PÚBLICA E ADMINISTRACIÓN SANITARIA – LEI 17/1989 

SERGAS - DOG, 27 DE OUTUBRO 

Resolución do 18 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Recursos 

Humanos, pola que se inicia o prazo para a inscrición de aspirantes a 

nomeamentos temporais nos postos de traballo do persoal funcionario 

sanitario da escala de saúde pública e administración sanitaria (Lei 

17/1989, do 23 de outubro). 

 

LISTA REQUISITOS DE TITULACIÓN 

Inspector/a médico/a Graduado/Licenciado en Medicina e Cirurxía  

Inspector/a farmacéutico/a Graduado/Licenciado en Farmacia  

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública Graduado/Licenciado en Farmacia 

Licenciado/a sanitario/a 
Graduado/Licenciado en Medicina e Cirurxía, Farmacia, 

Ciencias Biolóxicas, Ciencias Químicas ou Psicoloxía 

Subinspector/a sanitario/a 

Diplomado/a Universitario/a de Enfermaría 

Graduado/a en Enfermaría 

Axudante Técnico Sanitario 

ATS/DUE 

Diplomado/a Universitario/a de Enfermaría 

Graduado/a en Enfermaría 

Axudante Técnico Sanitario 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161031/AnuncioCA01-261016-0001_gl.pdf
https://www.xunta.es:444/dxfp/listas/menu.jsp
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161027/AnuncioG0003-211016-0001_gl.html
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

a)Ter nacionalidade española…  

b) Estar en posesión ou en condicións de obter a titulación que para cada unha das listas se detalla no anexo 

II desta resolución.  

c) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario…  

d) Ter feitos os dezaseis anos e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa. 

e) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas necesarias para o desempeño das correspondentes 

funcións ou tarefas. 

f) Aboamento das taxas (16,98 €) por dereito de primeira inscrición que, se é o caso, correspondan, segundo 

o disposto na base oitava. 

PRAZO E INSCRICIÓN 

Deberán de incribirse no seguinte acceso: EXPEDIENTE-E (FIDES) 

O prazo remata o 30 de novembro de 2016. 

 

7. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD - BOE, 27 DE OUTUBRO 

Resolución de 25 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre, de 132 plazas en la Escala de Científicos Titulares de los 

Organismos Públicos de Investigación, mediante un concurso de méritos desarrollado en dos fases. 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - BOE, 21 DE OUTUBRO 

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos selectivos para 

ingreso, de 15 plazas por el sistema general de acceso libre y 10 plazas por el sistema de promoción 

interna, en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad 

Social. 

Los procesos selectivos se realizarán mediante oposición para los aspirantes que se presenten por el sistema 

general de acceso libre, y mediante concurso-oposición para los aspirantes que se presenten por el sistema 

de promoción interna, con las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en el anexo I. 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - BOE, 21 DE OUTUBRO 

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre, de 50 plazas en el Cuerpo de Gestión de la 

Administración de la Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad. 

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición con las valoraciones, ejercicios y 

puntuaciones que se especifican en el anexo I. Incluirá la superación de un curso selectivo. Para la 

realización de éste, los aspirantes que hayan superado la fase de oposición serán nombrados funcionarios 

en prácticas por la autoridad convocante. 

Las solicitudes deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al 

de la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOE y se dirigirá a la Secretaria de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación. 

 

http://www.sergas.es/Recursos-Humanos/oficina-profesional-expediente-electronico-sergas
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/27/pdfs/BOE-A-2016-9870.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/21/pdfs/BOE-A-2016-9648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/21/pdfs/BOE-A-2016-9647.pdf
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8. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA 

 

Concello Boletín Data 
Denominación dos 

postos 
Nº 

Sistema de 

selección 
Prazo 

A Coruña BOPAC 24-O Policías locais – C1 
4 

5 

Oposición 

Mobilidade 

20 días naturais 

public. BOE 

Arbo BOPPO 25-O Educadores  Bolsa Concurso 7 días naturais 

Arteixo BOPAC 21-O Tco. Administración xeral 1 Ver bases 10 días naturais 

Baralla BOPLU 29-O 
Enx. Tco. Agrícola/Forestal 

Tractorista 

1 

1 

Concurso-

oposición 
5 días hábiles 

O Barco  BOPOU 25-O Tco. Admón. Xeral 1 Oposición OEP 

Bóveda BOPLU 21-O Peóns 2 
Concurso-

oposición 
10 días naturais 

Burela BOPLU 10-O 
Arquitecto técnico 

Oficial de 1ª 
1 

Concurso-

oposición 
10 días naturais 

Burela BOPLU 11-O Médico UAD 1 Concurso 8 días naturais 

Chantada 
BOE 25-O Tco. Gestión Área 

Económica – A2 

1 Concurso-

oposición 

20 días 

naturales 

FENE BOPAC 10-O 
Bibliotecario/a 

Aux. de arquivo-arquiveiro 
Lista Concurso 10 días hábiles 

Folgoso do 

Caurel 
BOPLU 21-O 

Animador turístico 

Peón 

1 

1 
Ver bases 3 días hábiles 

Pantón BOPLU 20-O 
Peón 

Traballador social 

1 

1 
Ver bases 5 días hábiles 

Lalín BOPPO 14-O Monitor deportivo Bolsa 
Concurso-

oposición 
10 días hábiles 

A Laracha BOPAC 17-O Aux. administrativos – C2 2 Oposición 20 días naturais 

A Laracha BOPAC 27-O 

Policía local – C1 

Animador cultural – G-IV 

Axente desenv. Local… 

Aux. información xuvenil 

Psicólogo-director CIM 

Tco. Medio servizos sociais 

Aux. centro 3ª idade… 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

OEP 2016  

Maceda BOPOU 28-O Aux. axuda a domicilio 4 Concurso 5 día hábiles 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/10/21/2016_0000008647.pdf
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/10/25/2016038811
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/10/21/2016_0000008647.pdf
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14740_1.pdf#page=76
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=246&fecha=20161025
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14677_1.pdf#page=7
http://www.depburela/
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14616_1.pdf#page=3
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/25/pdfs/BOE-A-2016-9766.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/10/10/2016_0000008200.pdf
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14677_1.pdf#page=7
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14677_1.pdf#page=7
http://www.deppantón/
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/10/14/2016037745
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/10/17/2016_0000008446.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/10/27/2016_0000008782.pdf
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=249&fecha=20161028
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Monforte de 

Lemos 
BOPLU 27-O 

Peóns 

Auxiliar administrativo 

2 

1 

Concurso e 

oposición 
10 días naturais 

Negreira BOPAC 31-O Administrativo  1 OEP 
Promoción 

interna 

As Nogais BOPLU 28-O 

Oficial de primeira 

Peón 

Lic./Grad. Humanidades 

1 

1 

1 

Concurso e 

oposición 

(Entrevista) 

3 días hábiles 

A Pobra de 

Trives 
BOPOU 27-O Avogado CIM 1 Concurso 7 días naturais 

A Porqueira BOPOU 26-O Operarios de limpeza 3 Concurso 5 días hábiles 

Ponteareas BOPPO 31-O Persoal laboral Listas Ver bases 20 días naturais 

Ponteceso BOPAC 18-O Técnico de turismo 1 Ver bases 5 días naturais 

Quiroga 

 
DOG 31-O Administrativo/a C1 5  

Promoción 

interna 

20 días naturais 

public. BOE 

Samos BOPLU 13-O Aux. axuda no fogar 1 
Concurso-

oposición 
5 días hábiles 

San Sadurniño BOPAC 14-O Administrativo/a – C1 1 
Concurso-

oposición 
20 días naturais 

San Sadurniño 

 
DOG 28-O Administrativo interino – C1 1 

Concurso-

oposición 

20 días naturais 

a publc. do BOE 

Sober BOPLU 20-O 

Peón de servizos múltiples 

Peón pintor 

Auxiliar de viticultura 

Técnico/a de turismo 

Monitor/a mult. deportes 

Técnico/a informática 

Auxiliar especialista oficina 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Concurso, 

oposición e 

entrevista 

10 días hábiles 

Tui BOPPO 17-O Tco. Admón. Xeral 1 Ver bases 20 días naturais 

Tui BOPPO 17-O Arquitecto 1 Ver bases 10 días naturais 

Val do Dubra BOPAC 19-O 
Funcionario escala auxiliar 

administración xeral 
Bolsa Concurso 10 días hábiles 

Vilagarcía de 

Arousa 
BOPPO 14-O Oficial policía local 1 

Concurso e 

oposición 

20 días naturais 

a publc. do BOE 

Vimianzo BOPAC 13-O Persoal técnico programa Bolsa Ver bases 5 días naturais 

Vilalba BOPLU 22-O 
Tco. Medio Admón. Xeral 

Admvo.- informático 

1 

1 

Concurso e 

oposición 
5 días naturais 

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14711_1.pdf#page=6
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14711_1.pdf#page=6
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/10/31/2016_0000008744.pdf
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14716_1.pdf#page=3
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=248&fecha=20161027
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=248&fecha=20161027
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=247&fecha=20161026
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/10/31/2016038580
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/10/18/2016_0000008525.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161031/AnuncioL450-251016-0006_gl.html
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14624_1.pdf#page=1
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/10/14/2016_0000008413.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161028/AnuncioL176-241016-0003_gl.html
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14676_1.pdf#page=4
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/10/17/2016037960
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/10/17/2016037964
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/10/19/2016_0000008033.pdf
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/10/14/2016037749
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/10/14/2016037749
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/10/13/2016_0000008306.pdf
http://www.vimianzo.gal/
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14686_1.pdf#page=7
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ADERCOU 

 
BOPOU 13-O 

Xerente 

Administrativo 

1 

1 

Concurso e 

oposición 
20 días natuais 

 

9. CURSOS PARA EMPREGADOS PÚBLICOS DA EGAP 

RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2016 pola que se convocan dúas actividades en materia enerxética e de 

rehabilitación para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, das 
entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e das entidades locais galegas. 

RESOLUCIÓN do 7 de outubro de 2016 pola que se convoca o Curso superior sobre transparencia, bo 
goberno e datos públicos. 

RESOLUCIÓN do 11 de outubro de 2016 pola que se convoca o Curso superior sobre as leis 39/2015 e 
40/2015 do procedemento administrativo común (LPAC) e do réxime xurídico do sector público (LRXSP). 

RESOLUCIÓN do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca un curso de prevención de riscos laborais en 

primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación. 

RESOLUCIÓN do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca un curso monográfico denominado Novas 
directivas de contratación. Lei de contratos do sector público. Modificación e a súa aplicación práctica. 

 

10. OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

USC - DOG, 18 DE OUTUBRO 

Resolución do 30 de setembro de 2016 pola que se publica a oferta de emprego público (OPE) do persoal 

de administración e servizos para o ano 2016.  

 

OEP USC 2016 
Promoc. 

interna 
Acceso libre 

Sub. Escala/categoría 
Cota 

xeral 

Cota 

xeral 
Disc. 

Persoal funcionario 

A1 Escala técnica superior de administración USC 2 4  

A2 Escala de xestión da USC 2 1  

A2 Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos; esp. biblioteca 1   

Total prazas persoal funcionario 5 5  

Persoal laboral 

I Técnico superior de investigación 2 2  

II Técnico xestor de sistemas, esp. xestión de sistemas 1   

III Técnico especialista de investigación, esp. bioloxía 1 1  

III Técnico especialista de investigación, esp. saúde 1   

III Técnico investigación, área bioloxía-saúde 6 3 2 

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=236&fecha=20161013
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161019/AnuncioO150-101016-0001_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161019/AnuncioO150-101016-0001_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161019/AnuncioO150-101016-0001_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161019/AnuncioO150-131016-0003_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161019/AnuncioO150-131016-0003_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161019/AnuncioO150-131016-0002_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161019/AnuncioO150-131016-0002_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161025/AnuncioO150-181016-0002_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161025/AnuncioO150-181016-0002_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161025/AnuncioO150-181016-0001_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161025/AnuncioO150-181016-0001_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161018/AnuncioG2018-071016-0007_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161018/AnuncioG2018-071016-0007_gl.html
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III Técnico investigación, área electrónica-mecánica 1   

Total prazas persoal laboral 12 6 2 

Total prazas convocadas 17 11 2 

Promoción interna independente 

Subgrupo Escala Cota xeral 

Cota de reserva 

para persoas con 

discapacidade 

A1 Escala facultativa de arquivos, bibliotecas e museos da USC 1  

C1 Escala administrativa da USC 27  

Total prazas persoal funcionario 28  

Total prazas convocadas 28  

 

 

11. EL INSHT EDITA LA GUÍA “MEDICAMENTOS PELIGROSOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA 

SU PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN”  

 

ESTÁN CONCIENCIADOS LOS PROFESIONALES SANITARIOS DE LOS RIESGOS QUE 

SUPONEN LA PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ALGUNOS MEDICAMENTOS? 

La exposición laboral a medicamentos biopeligrosos puede causar daños a la salud en los profesionales 

sanitarios expuestos, por lo que deben tomarse medidas protectoras.  

Los trabajadores del sector sanitario están expuestos a una 

serie de riesgos de origen químico que tradicionalmente ha 

sido identificados y valorados: gases anestésicos, 

formaldehído, óxido de etileno y citostáticos, entre otros. 

Desde hace un tiempo, se ha estudiado de manera más 

profunda la exposición a estos últimos, extendiéndola a 

todos aquellos medicamentos, citostáticos o no, que son 

manejados y administrados por el personal sanitario y 

sobre los que deben tomar-se una serie de precauciones 

desde el punto de vista de evitar su exposición, dado que 

por sus efectos pueden ser peligrosos para los trabajadores 

que los manejan.  

Sin embargo, la clasificación de estos medicamentos no es 

la misma en todos los repertorios y listas publicados, y la 

terminología sigue siendo confusa: medicamentos 

peligrosos, medicamentos biopeligrosos o medicamentos 

de riesgo son términos que no definen bien el concepto que 

se quiere transmitir, y agrupan sustancias muy diferentes, 

con perfiles de riesgo también muy diferentes.  

Por dicho motivo nos alegramos de la reciente publicación 

por parte del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo (INSHT), de un nuevo documento técnico que 

recoge una recopilación actualizada de todos los 

medicamentos de uso en España considerados peligrosos 

en el que se recomiendan instrucciones para su 
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preparación y administración correctas, considerándose de gran interés para todo el personal implicado en 

su manipulación. Al mismo tiempo exigiremos que las medidas preventivas recogidas en el documento 

técnico se incorporen a los procedimientos de prevención de riesgos laborales de los centros sanitarios y su 

cumplimiento.  

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de Estadios Unidos (NIOSH), a lo largo de estos últimos años 

ha publicado una serie de documentos sobre esta cuestión que se han considerado como de referencia. En 

la última publicación de 2014, NIOHS agrupa los Medicamentos Peligrosos en tres grupos:  

 Grupo 1: medicamentos antineoplásicos.  

 Grupo 2: medicamentos no antineoplásicos que cumplen al menos un criterio de la Tabla 1.  

 Grupo 3: medicamentos que presentan riesgo para el proceso reproductivo y que pueden afectar a 

hombres y mujeres que están intentando concebir de forma activa, y mujeres embarazadas o en pe-

riodo de lactancia, pero que no comportan riesgo para el resto de personal.  

 

PULSE AQUÍ PARA ACCEDER A LA GUÍA 

 

 

12. GUÍA DE PRIMEROS AUXILIOS: PREVENCIÓN EN LUGARES PÚBLICOS 

PREVENCIÓN NA RÚA 

Que facer: 

 Camiñe por zonas peonís polo interior da beirarrúa e non 

polo bordo, prestando atención ás saídas de garaxes. 

 Camiñe en estrada sempre pola súa esquerda xa que verá 

mellor aos vehículos que se aproximan. En horas de pouca 

iluminación leve chaleco ou bandas reflectantes para 

aumentar a súa visibilidade.  

 Cruzamento a calzada polos semáforos ou pasos de 

peonís, utilice os pasos superiores e inferiores para peóns. 

Non cruce prazas nin rotondas, rodéeas. 

 Si ten que cruzar unha estrada, fágao con coidado e polo 

lugar de mellor visibilidade, mirando á esquerda e á 

dereita asegurándose de que non se aproxime ningún 

vehículo. 

 Evite saír a camiñar, correr ou andar en bicicleta con 

auriculares postos xa que reduce a capacidade de reacción 

ao verse limitado o sentido de audición. 

 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Higiene/2016%20medicamentos%20peligrosos/Medicamentos%20peligrosos.pdf
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Que NON facer: 

 Cruzar a calzada sorteando vehículos, pode sorprenderlle 

algunha moto ou bicicleta que pase entre eles. 

 Levar animais soltos cando pasee pola rúas. 

 Correr cando está chovendo, pode sufrir caídas. 

 Camiñar só por lugares descoñecidos, escuros, solitarios e 

perigosos. Estea alerta ante calquera persoa que se achegue 

en actitude estraña, afastándose dela o máis rápido posible. 

 Acudir baños públicos en áreas abatidas, en estacións de 

servizo que se atopan á volta da mesma ou aqueles ao final de 

longos corredores. 

 Levar obxectos de valor que chamen a atención aos ladróns ou sacar grandes sumas de diñeiro 

en público. 

PREVENCIÓN EN RECINTOS PÚBLICOS 

Que facer: 

 Si é traballador, coñeza os plans de urxencia da empresa, onde 

están as saídas de urxencias, os extintores e medios contra 

incendios e manteña todos os lugares de traballo limpos e 

ordenados. Guíe a outras persoas que o necesiten, neutralice o 

pánico e a histeria e evite aglomeracións e empurróns. 

 Si é cliente siga as instrucións que escoite por megafonía e, 

conservando a calma, deixe todo o que está facendo. Non se pare 

a recoller os seus pertenzas, non deixe nada en zonas de paso e 

abandone o local mantendo a orde e a calma na evacuación, 

seguindo os sinais que indican a saída e respectando a orde. Non 

deterse xunto ás portas de saída, deben permanecer libres. 

 Identifique os accesos, poden ser sempre unha saída de urxencia. 

 En caso de altercado ou acto violento, intente separarse do lugar. 

 

Que NON facer: 

 Utilizar ascensores ou montacargas en caso de incendio. 

 Pararse nas portas ou corredores de acceso ás localidades. 

 Subir a barandillas, verxas e outros lugares non destinados a estes fins. 
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PREVENCIÓN COS NENOS 

Que facer: 

 Leve en brazos ou da man aos nenos. 

 Explique ao neno do perigo de cruzar a rúa sen comprobar as 

cores do semáforo, sen mirar cara a un lado e outro nos pasos 

de peóns e sen ir agarrado da man dun adulto. 

 No parque de xogos, observe ao neno desde unha certa 

distancia, que en caso de necesidade poida axudarlle e teña 

coidado cos bordos cortantes e o bo mantemento das 

atraccións. 

 Cando elixa unha gardería ou colexio para o neno coide de que cumpra todos os requisitos de 

seguridade. 

 Para xogar a un determinado deporte, é importante a presenza de polo menos un monitor 

adulto e responsable, con capacidade de prestar os primeiros auxilios. 

 

13. EQUIPARACIÓN DE PERMISOS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD  

La Comisión de Igualdad ha aprobado una proposición no de ley que insta al Gobierno a que reforme el 

permiso de paternidad para equipararlo al de maternidad "en cuanto la coyuntura económica lo permita".  

El permiso de paternidad, actualmente es de dos semanas, contempla que ambos progenitores cuenten "con 

el mismo período personal e intransferible, eliminando las disfunciones existentes en la legislación actual al 

respecto y, singularmente, evitando la subrogación de derechos que han de ser individuales".  

Desde la entrada en vigor de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de 

paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida donde se ampliaba el permiso de paternidad a 

cuatro semanas y aplazada año tras año en la Ley de Presupuestos Generales no ha habido avance en esta 

materia hasta la aprobación de la proposición no de ley para igualar los permisos de maternidad y paternidad 

y que supone un gran paso en la necesaria corresponsabilidad familiar que defiende CSI·F. 

CSI·F entiende que la corresponsabilidad tiene que ser uno de los 

ejes para alcanzar la igualdad de género, reducir la brecha salarial, 

romper el techo de cristal y evitar que todavía las mujeres se vean 

en la posición de temer o renunciar al avance en su carrera 

profesional o formar una familia, y desde luego esta medida 

supondría un gran avance para alcanzar la igualdad real entre 

mujeres y hombres.  

Sin embargo, CSI·F lamenta que la mayoría de las medidas para 

alcanzar la igualdad se quedan en palabras sin presupuesto 

económico y sin un calendario claro de aplicación.  

CSIF aplaude que el Congreso de los Diputados haya aprobado una 

“Proposición no de Ley para igualar los permisos de maternidad y 

maternidad”, pero desde CSIF pedimos compromiso para igualar los 

permisos y reclamamos un calendario de aplicación. 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi-uJXt0YzQAhXDXRQKHSn6BfEQjRwIBw&url=https://sites.google.com/site/tecnoderechoalaigualdad/home/sobre-los-derechos-humanos/derecho-a-la-igualdad/tipos-de-derechos-a-la-igualdad&psig=AFQjCNFaU5o97h8ceu06DsYLmd9BSb4Gvw&ust=1478264311795540
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14. OUTRAS NOVAS: UNED, FAS (XUSTIZA E AXG), PROBAS APTITUDE, RECOMENDACIÓN 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE – BOE, 17 DE 

OCTUBRE 

Orden ECD/1663/2016, de 11 de octubre, por la que se regulan las 

pruebas de acceso a la universidad de las personas mayores de 

25 o de 45 años de edad, así como el acceso mediante acreditación 

de experiencia laboral o profesional, en el ámbito de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia. 

CALENDARIO LABORAL 

PROVINCIA DE LUGO 

XUNTA DE GALICIA – BOP 18 DE OUTUBRO 

Resolución sobre o calendario laboral do ano 2017 para a Provincia 

de Lugo 

FAS 

XUSTIZA 

VICP. E CONS. PRESIDENCIA, AAPP E XUSTIZA – DOG, 27 DE OUTUBRO 

RESOLUCIÓN do 27 de setembro 2016, da Dirección Xeral de Xustiza, 

pola que se aproban as listaxes definitivas das solicitudes admitidas 

e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do 

ano 2016 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza 

con destino na Comunidade Autónoma de Galicia. 

FAS 

A.X.G. 

CONSELLERÍA DE FACENDA – DOG, 31 DE OUTUBRO 

RESOLUCIÓN do 24 de outubro de 2016, da Dirección Xeral da Función 

Pública, pola que se anuncia a exposición das listaxes definitivas de 

axudas aprobadas e denegadas dos criterios de repartición do fondo de 

acción social do exercicio económico 2015, relativos á axuda para a 

atención de persoas con discapacidade para o persoal da 

Administración da Xunta de Galicia. 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA – BOE, 26 DE OCTUBRE 

Resolución de 18 de octubre de 2016, conjunta de la Dirección General 

de Relaciones con la Administración de Justicia y de la Dirección General 

de Política Universitaria, por la que se designan las Comisiones 

evaluadoras de la segunda prueba de aptitud profesional para el 

ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2016. 

 

UNESCO-OIT 

Recomendación conjunta de la OIT y la UNESCO relativa a la 

situación del personal docente (1966) 

La Recomendación de la UNESCO-OIT relativa a la situación del personal 

docente adoptada en 1966 ha servido esencialmente como Carta de 

derechos de los docentes a nivel mundial. Ha desempeñado un papel 

tan significativo, que el 5 de octubre, fecha del aniversario de su firma, 

se ha convertido en la fecha escogida para celebrar el Día Mundial de 

los Docentes. Al mismo tiempo, la Recomendación sobre la situación del 

personal docente de la educación superior adoptada en 1997 consigna 

nuevos compromisos en materia de enseñanza superior y universitaria. 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/17/pdfs/BOE-A-2016-9514.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/17/pdfs/BOE-A-2016-9514.pdf
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14624_1.pdf#page=1
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161027/AnuncioG0244-241016-0001_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161031/AnuncioCA01-241016-0001_gl.html
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/26/pdfs/BOE-A-2016-9807.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001604/160495s.pdf
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13084&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13084&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhkrDy04zQAhWHbxQKHRfKDO8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.unedtalavera.es%2Facceso-universidad-mayores-45-prueba-libre-uned-talavera&psig=AFQjCNGVk1rZhyJpC-Pwb0K2-B9SB8D2Fw&ust=1478264855018947
http://delfosabogados.com/
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15. THE WEEKLY PRESS 

 

La Xunta suprimió un ente paralelo pero mantiene a sus trabajadores sueldos mayores que al 

resto Eldiario.es  

El Gobierno de Feijóo eliminó en 2012 la Empresa Pública de Obras e Servicios Hidráulicos pero tiene 

paralizado el proceso para que sus ingenieros igualen sus salarios, como indica la ley de reducción 

de chiringuitos 

El convenio que los privilegia fue aprobado en 2005 con Feijóo como conselleiro en funciones tras la 

derrota de Fraga 

A Xunta suprimiu un chiringuito pero mantén ao seu persoal soldos maiores que ao resto Praza 

Supresión de entes paralelos da Xunta, os coñecidos como chiringuitos, emprendida hai un lustro 

polo actual goberno galego, continúa a privilexiar a determinados traballadores orixinarios deses 

entes con respecto ao resto da administración autonómica. 

O Goberno galego eliminou en xaneiro de 2012 a Empresa Pública de Obras e Servicios Hidráulicos 

pero ten paralizado o proceso para que os seus traballadores, a maioría enxeñeiros incorporados a 

Augas de Galicia, igualen os seus salarios, como di a lei. 

Los brigadistas que solo trabajan tres meses piden a la Xunta subir a seis sus contratos La Voz de Galicia 

En el servicio antiincendios hay fijos discontinuos de tres, nueve y doce meses 

A Xunta continúa externalizando servizos públicos Galicia Confidencial 

Destina case 1,3 millóns de euros para realizar o contido de dúas webs institucionais e para o 

mantemento evolutivo e soporte de sistemas de información en Medio Rural. Entre as empresas 

contratadas está Atos, da que é alto cargo unha sobriña de Romay Beccaría. 

A Xunta en funcións segue adxudicando contratos a pesar das recomendacións da Asesoría Xurídica Galicia 

Confidencial 

Turismo de Galicia patrocina con 125.000 euros dous concertos que xustifica pola “repercusión 

mediática” que xeran. Tamén adxudicou por 365.000 euros a elaboración, produción e plan de medios 

da campaña de promoción dos recursos naturais e culturais de Galicia durante os últimos tres meses 

de 2016. 

Este centro discapacitados da Xunta segue sen usarse 10 anos e 9 millóns despois Galicia Confidencial 

Cidade da Cultura, o Porto Exterior da Coruña, o parador de Turismo de Muxía… Galicia ten a unha 

boa colleita de “elefantes brancos”, faraónicos proxectos ideados en épocas de bonanza que -despois 

de millonarios estipendios- quedan en nada ou en moito menos do que prometera a omnipresente 

propaganda institucional. 

Os galegos con convenio estatal gañan máis poder adquisitivo ca os de ámbito autonómico Galicia 

Confidencial 

O aumento salarial acordado nas negociacións colectivas asinadas e revisadas no país este ano, até 

o 30 de xuño, foi do 0,91%. Porén, nos convenios de ámbito estatal con aplicación en Galicia foi do 

1,12%. 

Más de 276.000 interinos del sector público esperan contratos con una indemnización justa Infolibre   

Fátima Báñez se reunirá este lunes con los sindicatos para estudiar las vías de aplicación de la 

sentencia que equipara las indemnizaciones a trabajadores interinos e indefinidos 

De los 276.800 interinos del sector público, sólo 7.013 prestan servicios en la Administración General 

del Estado 

http://www.eldiario.es/galicia/politica/Xunta-suprimio-paralelo-mantiene-trabajadores_0_573593511.html
http://www.eldiario.es/galicia/politica/Xunta-suprimio-paralelo-mantiene-trabajadores_0_573593511.html
http://praza.gal/politica/12917/a-xunta-suprimiu-un-chiringuito-pero-manten-ao-seu-persoal-soldos-maiores-que-ao-resto/
http://praza.gal/politica/12260/o-aforro-da-xunta-coa-reducion-de-chiringuitos-foi-residual-e-mais-nominal-que-real/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/10/25/brigadistas-solo-trabajan-tres-meses-piden-xunta-subir-seis-contratos/0003_201610G25P6992.htm
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/38702-xunta-continua-externalizando-servizos-publicos
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/37884-xunta-funcions-segue-adxudicando-contratos-pesar-recomendacions-asesoria-xuridica
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/38070-centro-discapacitados-xunta-segue-usarse-10-anos-9-millons-despois
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/38599-galegos-convenio-estatal-ganan-poder-adquisitivo-ambito-autonomico
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/16/mas_276_000_interinos_del_sector_publico_esperan_contratos_con_una_indemnizacion_justa_56238_1012.html
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Crean un grupo de trabajo que en un mes dirá cómo aplicar el fallo sobre los interinos La Voz 

Ministerio y agentes sociales acordaron ayer crear un grupo de trabajo que, en el plazo de un mes, 

proponga pautas sobre cómo aplicar el reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que 

equipara la indemnización por despido de los trabajadores interinos a la de los indefinidos. 

Galicia perderá más de 230.000 habitantes en 15 años y un tercio de gallegos vivirá solo La Opinión 

El descenso equivale a la población de la ciudad de A Coruña - El padrón caerá a niveles de hace 90 

años - España perderá medio millón de residentes, de los que la mitad son de la comunidad gallega 

El paro baja en 16.200 personas en el tercer trimestre en Galicia El Correo Gallego 

La ocupación sube en 23.900 // En el conjunto estatal, el paro se redujo en 253.900 personas 

¿Hay demasiados funcionarios y empleados públicos en España? El Mundo 

Según el último dato de la EPA, más de tres millones de personas trabajan en el sector público y este 

año se ha ofertado un 62% más de plazas 

2016, el año en el que se realizó la oferta pública de empleo 

Solo 600 médicos en Galicia revelan que cobran de grandes farmacéuticas por ir a congresos Faro de Vigo 

Estos profesionales percibieron 800 euros de media pero, en algunos casos, la cuantía rozó los 16.000 

euros. Únicamente el 20% aceptó desvelar sus datos 

La inacción de Noriega y sus ediles pone a los funcionarios de Raxoi en pie de guerra El Correo Gallego 

Compostela Aberta solo se preocupó de “poner jefes a dedo” // Piden la dimisión de Duarte por 

culparles de la polémica por el caso de los expedientes a locales 

Un pueblo gobernado por Podemos recorta 860? el sueldo de sus policías Finanzas.com 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado en un comunicado que el 

Ayuntamiento de Serranillos del Valle estudia recortar en 860 euros mensuales el sueldo de los 

policías locales para «mantener la estabilidad económica del Consistorio». 

Los policías locales «sacrificados» por Podemos: «¿Cómo vamos a vivir si nos quitan 860 euros al mes?» 

ABC  

La medida planteada por el Ayuntamiento de Serranillos del Valle representa una bajada salarial del 

35% en sus nóminas mensuales 

CSIF golea a CC.OO. y a UGT en su feudo de la Fundación Tripartita ABC 

El sindicato independiente ha obtenido los 13 vocales del comité de empresa 

 

16. ACCIÓN SOCIAL OUTUBRO 2016: DESCONTOS PARA AFILIADOS 

 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2016/10/18/crean-grupo-trabajo-mes-dira-aplicar-fallo-sobre-interinos/0003_201610G18P31993.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2016/10/06/justicia-espanola-aplica-doctrina-ue-equipara-interinos-fijos/0003_201610G6P33991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2016/10/06/justicia-espanola-aplica-doctrina-ue-equipara-interinos-fijos/0003_201610G6P33991.htm
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2016/10/21/galicia-perdera-230000-habitantes-15/1117780.html
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/paro-baja-16-200-personas-tercer-trimestre-galicia/idEdicion-2016-10-27/idNoticia-1024218/
http://www.elmundo.es/economia/2016/10/30/58136a5dca47410d488b457a.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/10/31/58172dd0e2704e840a8b4608.html
http://suscriptor.farodevigo.es/galicia/2016/10/26/600-medicos-revelan-cobran-grandes/1558091.html
http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/rebelion-funcionarios-ano-medio-perdido-gestion-ca/idEdicion-2016-10-25/idNoticia-1023890/
http://www.finanzas.com/noticias-001/todos/20161026/pueblo-gobernado-podemos-recorta-3506676.html
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-policias-locales-sacrificados-podemos-como-vamos-vivir-si-quitan-860-euros-201610270123_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-csif-golea-ccoo-y-feudo-fundacion-tripartita-201610310122_noticia.html
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OURENSE, la provincia termal. Es tiempo de 

mojarse....¡De vida! 

Escapada otoño. Oferta especial CSI-F !!!! 

Balnearios de Arnoia, de Laias y de Lobios. Precios 

especiales para afiliados a CSI-F: - una noche: a 

partir de 47,5€. Incluye alojamiento en habitación 

doble estándar, desayuno buffet, tratamiento 

termal: baño de vapor, sauna, cabina de calor 

(dependiendo del balbeario elegido), uso libre de 

las piscinas termales, préstamo de albornoz y 

toallas. - Dos noches: a partir de 57,5€. Incluye 

alojamiento en habitación doble estándar, 

desayuno buffet,... 

REPSOL. Ya podemos disfrutar de la nueva Repsol 

Más !!! 

Además de las ventajas anteriores, permite obtener 

puntos Travel Club. A su vez, si te registras en 

repsolmas.es podrás acceder al programa Repsol 

más que actualmente incluye, entre otros 

beneficios, la compra de lavados a precio final de 2€, 

compras en Amazon con un 8% de descuento a 

través de un cheque carburante, etc.. Para obtener 

la nueva tarjeta, hay que volver a solicitar la tarjeta 

en la siguiente URL:... 

TIDEO TOURS. Viaja a Chipre por un precio 

increíble !! 

  

Viaje del 2 al 9 

de diciembre de 

2016 Más 

información y 

reserva en el 

adjunto. 

EUROMÁSTER. DESCUENTOS A LOS AFILIADOS.

 
Neumáticos: 4% de descuento. Mecánica: 7% de 

descuento Cambio de aceite y filtro o revisión oficial: 

7% de descuento Alineación: hasta 35% de 

descuento. Tiendas online excluidas. Además, todo 

el mantenimiento de tu vehículo. Imprescindible 

personarse en el centro Euromáster con el vehículo 

y acreditar la pertenencia al sindicato. 

HOTELIUS. ESPECIAL PUENTES !! 

Este otoño planea tus fines de semana y puentes 

con Hotelius Club. Disposición de una gran oferta 

de hoteles por toda Europa, con una increíble 

selección de 20 hoteles con un descuento de hasta 

el 20% más tu descuento habitual. Además, este 

Hallowen tienes preparado un Pack especial en Port 

Aventura. Acceso a la oferta: 

http://club.hotelius.com/colectivos?...  

EUROPCAR. NUEVOS DESCUENTOS PARA 

AFILIADOS 

Disfruta al máximo cada fin de semana o puente del 

resto del año con una amplia oferta de vehículos. 

PULSE AQUÍ  PARA VER TODAS LAS OFERTAS 

https://www.csif.es/contenido/nacional/accion-social/218979
https://www.csif.es/contenido/nacional/accion-social/218979
https://www.csif.es/contenido/nacional/accion-social/218721
https://www.csif.es/contenido/nacional/accion-social/218721
https://www.csif.es/contenido/nacional/accion-social/218720
https://www.csif.es/contenido/nacional/accion-social/218720
https://www.csif.es/contenido/nacional/accion-social/218606
https://www.csif.es/contenido/nacional/accion-social/218606
https://www.csif.es/contenido/nacional/accion-social/218718
http://club.hotelius.com/colectivos?opc=12&secacc=109330&web=HO&idioma=es_ES&divisa=EU&tipo=puentes_otono2016
http://club.hotelius.com/colectivos?opc=12&secacc=109330&web=HO&idioma=es_ES&divisa=EU&tipo=puentes_otono2016
https://www.csif.es/contenido/nacional/accion-social/218610
https://www.csif.es/contenido/nacional/accion-social/218610
https://www.csif.es/nacional/accion-social
https://www.csif.es/contenido/nacional/accion-social/218979
https://www.csif.es/contenido/nacional/accion-social/218721
https://www.csif.es/contenido/nacional/accion-social/218606
https://www.csif.es/contenido/nacional/accion-social/218718
https://www.csif.es/contenido/nacional/accion-social/218610
https://www.csif.es/contenido/nacional/accion-social/218720
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