Do 24 de marzo
ao 6 de abril

1. XORNADA DE “TERRORISMO XIHADISTA: ANALISE E RISCO”
2. ACTIVIDADES FORMATIVAS NA ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA - AGASP
3. APERTURA PRAZO DE INSCRICIÓN NAS LISTAS CONTRATACIÓN DO SERGAS
4. OFERTA DE EMPREGO PUBLICO 2017
5. NOVAS DESTACADAS NAS WEB DE CSI-F NACIONAL E CSI-F AUTONÓMICO
6. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA
7. OUTRAS NOVAS: COTIZACIÓNS, ESTRUTURA FACENDA, RPT VICEPRESIDENCIA, OEP
2017
8. CAMPAÑA DA RENDA 2016 –DATAS CLAVE E ASPECTOS BÁSICOS
9. ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO – 29 DE MARZO DE 2017
10. CONVENIO AECC – CSIF GALICIA: ABRIL 2017 “QUE NON CHE TOMEN O PELO”
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1. XORNADA DE “TERRORISMO XIHADISTA: ANALISE E RISCO”

CSIF, en colaboración coa Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP), co Centro de Estudos de
Seguridade da USC (CESEG) e a Asociación Internacional de Policía (IPA), convocan unha xornada
formativa ‘Terrorismo xihadista: análise e risco’ co fin de facilitar unha visión completa sobre este tipo
de terrorismo desde a súa orixe, evolución e situación actual. Ver publicación no DOG.
A xornada enmárcase na formación continua da CSIF sobre terrorismo
xihadista co obxectivo de dar resposta ás demandas dos Corpos e
Forzas de Seguridade por adquirir coñecementos e obter información
actualizada nun dos temas de maior preocupación e repercusión
mediática.
A xornada é gratuíta, destinada a persoal da Policía local, Policía
Nacional, Garda Civil e Unidade da Policía Nacional Adscrita a Galicia,
así como a persoal da carreira xudicial, fiscal e letrados da
Administración de Xustiza e persoal de institucións penais, tamén
ofrecerá orientacións básicas sobre medidas de autoprotección e
formas de proceder e fomentar a prevención activa
Temas que se abordarán:
1. Riscos e ameazas para a seguridade en España.
2. Evolución recente do DAESH.
3. Aplicación dun protocolo antixihadista: experiencias desde a formación.
4. Análise do terrorismo islámico desde a perspectiva histórica.
5. O xihadismo como ameaza de Occidente: protocolos de seguridade, ameaza en espazos públicos e
con grandes aglomeracións, análises dos últimos atentados e a figura do lobo solitario.
6. Resposta xudicial ao terrorismo.
7. O papel das mulleres europeas na xihad global.
8. Ciberespionaxe: tratamento da ameaza.
9. Explotación das capacidades de intelixencia na loita contra o terrorismo xihadista.
10. O papel das forzas e corpos de seguridade ante o terrorismo xihadista.
O persoal que desexe participar poderá inscribirse e solicitar información nas respectivas Unións
Provinciais da CSIF antes do 20 de abril.
Convocatoria do curso:


Lugar: AGASP



Datas: 26 e 27 de abril de 2017.



Horario: das 9.30 ás 14.00 e das 15.30 ás 19.00 horas.

Ao finalizar a actividade entregarase un certificado de asistencia a todas aquelas persoas que acrediten
á súa asistencia continuada a esta e superen as correspondentes probas de coñecementos.
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. PROBAS CELGA – CONVOCATORIA DE PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CELGA 1, 2, 3, 4

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U. - DOG, 4 DE ABRIL
Resolución do 24 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as
probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2017.
PERSOAS DESTINATARIAS
As persoas maiores de 16 anos, ou que os fagan antes de finais do ano 2017, nacionais ou estranxeiras.
LUGAR E DATAS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS
Lugar: Santiago de Compostela e Ponferrada
Celga 4: 10 de xuño de 2017
Celga 2: 11 de xuño de 2017
Celga 3: 17 de xuño de 2017
Celga 1: 18 de xuño de 2017
LUGAR
SOLICITUDES
O prazo de presentación das solicitudes e da documentación sinalada nas bases sexta e sétima será dun
(1) mes, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no DOG.
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2. ACTIVIDADES FORMATIVAS NA ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA - AGASP

DESTINATARIOS
Persoal forma parte do Sistema
integrado
de
protección
civil
e
emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44
da Lei 5/2007, do 7 de maio, de
emerxencias de Galicia).

PRAZOS DE INSCRICIÓN DAS
CONVOCATORIAS
7 días naturais a partir do día
seguinte ao da publicación desta
resolución no DOG.

AGASP – DOG, 3 DE ABRIL
Resolución do 29 de marzo de 2017 pola que se convocan cursos descentralizados para realizar catorce
edicións do curso básico de protección civil, cofinanciadas co Fondo Social Europeo (FSE) no marco do
programa operativo Fondo Social Europeo 2014-2020 de Galicia.
CURSO
Básico de protección civil, Modalidade: presencial, Edicións: 14, Prazas por edición: 20, Horas lectivas: 32
DESTINATARIAS/OS


Persoal de ingreso nas agrupacións de voluntarios de protección civil.

AGASP - DOG, 3 DE ABRIL
Resolución do 29 de marzo de 2017 pola que se convocan cursos de formación continua para o persoal
dos servizos de extinción de incendios e salvamento, grupos de emerxencias supramunicipais e
os servizos municipais de protección civil e emerxencias da Comunidade Autónoma de Galicia
baseados nas unidades formativas da cualificación profesional de extinción de incendios e salvamento
(SEA129_2) e o certificado de profesionalidade de nivel 2 de extinción de incendios e salvamento
(SEAD0111), cofinanciados co Fondo Social Europeo (FSE), no marco do programa operativo Fondo Social
Europeo 2014-2020 de Galicia.
DESTINATARIOS/AS




Persoal dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
Grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
Servizos municipais de protección civil e emerxencias.
DENOMINACIÓN DO CURSO

Soporte vital básico

UNIDADE FORMATIVA
ASOCIADA
0677: Soporte vital básico

HORAS
PRAZAS
LECTIVAS
60

24

Operacións de salvamento en altura e en 2344: Operacións de salvamento en
espazos confinados
altura e en espazos confinados

50

20

Rescate en medios de transporte e en 2345: Rescate en medios de
medios acuáticos
transporte e en medios acuáticos

50

20
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UNIDADE FORMATIVA
ASOCIADA

DENOMINACIÓN DO CURSO
Extinción
de
incendios
urbanos
industriais. Extinción de incendios
interiores.

HORAS
PRAZAS
LECTIVAS

e 2346: Extinción de incendios urbanos
en e industriais. Extinción de incendios
interiores

90

20

con 2348: Intervención en emerxencias
con substancias perigosas

80

20

2349: Actuación en sucesos por
Actuación en sucesos por fenómenos
fenómenos
naturais,
vendavais,
naturais: vendavais, inundacións e riadas,
inundacións, riadas, afundimentos
afundimentos por efecto de terremoto ou
por
efecto
de
terremoto
ou
corrementos de terreo e outros
corrementos de terreo e outros

50

20

80

20

60

20

Intervención
en
emerxencias
substancias perigosas

2350:
Apeos,
e saneamentos

Apeos, apuntalamentos e saneamentos

apuntalamentos

2351:
Achiques,
rescate
en
Achiques, rescate en ascensores e
ascensores e máquinas, accesos,
máquinas,
accesos,
persoas
con
persoas con enfermidade mental e
enfermidade mental e suicidas, rescate de
suicidas, rescate de animais e corte
animais e corte de subministracións
de subministracións

AGASP - DOG, 4 DE ABRIL
Resolución do 29 de marzo de 2017 pola que se convocan cursos de formación continua para o persoal
das agrupacións de voluntarios/as de protección civil da Comunidade Autónoma de Galicia,
cofinanciados co Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo Fondo Social Europeo 20142020
DESTINATARIOS/AS
Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia.
NÚM. DE
HORAS
EDICIÓNS LECTIVAS

DENOMINACIÓN DO CURSO

PRAZAS
POR
EDICIÓN

Meteoroloxía aplicada á prevención e intervención en emerxencias

2

20

16

Socorrismo e primeiros auxilios con recursos de fortuna

2

20

16

Busca de persoas desaparecidas e o emprego auxiliar das novas
tecnoloxías

2

20

16

Topografía e comunicacións. Coñecementos básicos

2

20

16

2

20

16

Transmisión da información nas emerxencias

2

20

16

Condución de vehículos todoterreo

2

20

20

Condución vehículo de emerxencias

1

20

20

Sinalización circunstancial

2

16

25

Prevención de riscos en probas deportivas de motor

2

8

20

Coordinación e colaboración na intervención e investigación de
accidentes de tráfico. A toma de datos

2

16

25

Técnicas de intervención,
meteorolóxicas

auxilio

e

rescate

ante

situación
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DENOMINACIÓN DO CURSO

NÚM. DE
HORAS
EDICIÓNS LECTIVAS

PRAZAS
POR
EDICIÓN

Intervención en accidentes de tráfico en autobuses

1

40

20

Curso de xestión de conflitos e atención ao cidadán

1

20

20

Eliminando barreiras: o colectivo de persoas xordas e a lingua de
signos

1

20

20

Habilidades directivas para xefes responsables de equipo: ¿como
sacar o mellor do noso equipo?

1

16

20

Inglés básico na atención á cidadanía

1

20

20

Plan de emerxencia municipal

1

21

25

Emerxencias en patrimonio histórico

1

21

21

Coordinación ante grandes aglomeracións

1

21

25

Planificación, organización e xestión de eventos

1

21

20

Coordinación e actuación ante sinistros

1

21

20

Defensa persoal e técnicas de intervención

2

20

20

Incidentes con múltiples vítimas

1

40

25

Intervención en accidentes de tráfico con vehículos pesados

1

40

25

AGASP – DOG, 5 DE ABRIL
Resolución do 29 de marzo de 2017 pola que se convoca un curso básico de prevención de riscos
laborais para o persoal das agrupacións de voluntarios e voluntarias de protección civil da
Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado co Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa
operativo Fondo Social Europeo 2014-2020 de Galicia.
DESTINATARIOS/AS


Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia.

AGASP – DOG, 5 DE ABRIL
Resolución do 29 de marzo de 2017 pola que se convocan cursos de formación continua para os xefes
ou responsables dos servizos de extinción de incendios e salvamento, xefes ou responsables dos
grupos de emerxencias supramunicipais e xefes ou responsables dos servizos municipais de
protección civil e emerxencias da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciados co Fondo Social
Europeo (FSE) no marco do programa operativo Fondo Social Europeo 2014-2020 de Galicia.
DESTINATARIOS/AS




Xefes ou responsables dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e
de consorcios).
Xefes ou responsables dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
Xefes ou responsables dos servizos municipais de protección civil e emerxencias.

CURSOS



Prevención de riscos laborais para bombeiros: 1 edición, 25 prazas, 14 horas lectivas
Xestión operativa e mando-nivel 1: 1 edición, 20 prazas, 21 horas lectivas
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AGASP – DOG, 5 DE ABRIL
Resolución do 29 de marzo de 2017 pola que se convocan cursos de formación continua para os
servizos de extinción de incendios e salvamento, grupos de emerxencias supramunicipais e
servizos municipais de protección civil e emerxencias da Comunidade Autónoma de Galicia,
cofinanciados co Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo Fondo Social Europeo 20142020 de Galicia.
DESTINATARIOS/AS




Persoal dos servizos de extinción de incendios e salvamento (bombeiros municipais e de consorcios).
Grupos de emerxencia supramunicipais (GES).
Servizos municipais de protección civil e emerxencias.
NÚM. DE
HORAS PRAZAS
EDICIÓNS LECTIVAS EDICIÓN

DENOMINACIÓN DO CURSO
Atención plena para mellorar o afrontamento da ansiedade e o estrés

1

16

20

Desa
Apertura de portas en situación de emerxencia

2

8

24

2

21

20

Defensa persoal e técnicas de intervención

2

20

20

AGASP – DOG, 5 DE ABRIL
Resolución do 29 de marzo de 2017 pola que se convocan cursos descentralizados para a realización de
oito edicións do curso de prevención e loita contra incendios urbanos e forestais e sete edicións do
curso de accidentes na estrada, no ámbito da formación continua para o persoal das agrupacións de
voluntarios/as de protección civil da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciados co Fondo Social
Europeo (FSE) no marco do programa operativo Fondo Social Europeo 2014-2020 de Galicia.
DESTINATARIOS/AS


Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia.
DENOMINACIÓN DO CURSO

LUGAR

HORAS
PRAZAS
LECTIVAS

Prevención e loita contra incendios urbanos e forestais

Trabada

40

20

Prevención e loita contra incendios urbanos e forestais

Mondoñedo

40

20

Prevención e loita contra incendios urbanos e forestais

Guitiriz

40

20

Prevención e loita contra incendios urbanos e forestais

Poio

40

20

Prevención e loita contra incendios urbanos e forestais

Bergondo

40

20

Prevención e loita contra incendios urbanos e forestais

Padrón

40

20

Prevención e loita contra incendios urbanos e forestais

A Rúa

40

20

Prevención e loita contra incendios urbanos e forestais

Baños de Molgas

40

20

Accidentes na estrada

Trabada

34

20

Accidentes na estrada

Guitiriz

34

20

Accidentes na estrada

Valga

34

20

Accidentes na estrada

Carballo

34

20

Accidentes na estrada

As Pontes

34

20

Accidentes na estrada

Xinzo de Limia

34

20

Accidentes na estrada

Verín

34

20
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AGASP – DOG, 5 DE ABRIL
Resolución do 29 de marzo de 2017 pola que se convocan cursos de formación continua para o persoal
das agrupacións de voluntarios/as de protección civil da Comunidade Autónoma de Galicia baseados
nas unidades formativas da cualificación profesional de extinción de incendios e salvamento (SEA129_2) e
o certificado de profesionalidade de nivel 2 de extinción de incendios e salvamento (SEAD0111),
cofinanciados co Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo Fondo Social Europeo 20142020 de Galicia.
DESTINATARIOS/AS


Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia.
DENOMINACIÓN DO CURSO

HORAS
PRAZAS
LECTIVAS

Soporte vital básico

60

24

Operacións de salvamento en altura e en espazos confinados

50

20

Rescate en medios de transporte e en medios acuáticos

50

20

Extinción de incendios urbanos e industriais. Extinción de incendios en interiores

90

20

Operacións de extinción de incendios forestais

90

15

Intervención en emerxencias con substancias perigosas

80

20

Actuación en sucesos por fenómenos naturais, vendavais, inundacións, riadas,
afundimentos por efecto de terremoto ou corrementos de terreo e outros

50

20

Apeos, apuntalamentos e saneamentos

80

20

Achiques, rescate en ascensores e máquinas, accesos, persoas con enfermidade
mental e suicidas, rescate de animais e corte de subministracións

60

20

AGASP – DOG, 5 DE ABRIL
Resolución do 29 de marzo de 2017 pola que se convocan cursos de formación continua para o persoal
das agrupacións de voluntarios/as de protección civil da Comunidade Autónoma de Galicia, que
realizaron en 2016 os contidos parciais (Resolución do 23 de setembro de 2016 e Diario Oficial de Galicia
do 29 de setembro) baseados en determinadas unidades formativas da cualificación profesional de extinción
de incendios e salvamento (SEA129_2) e o certificado de profesionalidade de nivel 2 de extinción de
incendios e salvamento (SEAD0111), cofinanciados co Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa
operativo Fondo Social Europeo 2014-2020 de Galicia.
DESTINATARIOS/AS


Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia,
que realizase en 2016 os contidos parciais convocados por Resolución do 23 de setembro de 2016
pola que se convocan cursos de formación continua para o persoal das agrupacións de voluntarios/as
de protección civil da Comunidade Autónoma de Galicia baseados en determinados contidos parciais
das unidades formativas da cualificación profesional de extinción de incendios e salvamento
(SEA129_2) e o certificado de profesionalidade de nivel 2 de extinción de incendios e salvamento
(SEAD0111), cofinanciados co Fondo Social Europeo (FSE), no marco do programa operativo Fondo
Social Europeo 2014-2020 de Galicia (DOG do 29.9.2016).
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DENOMINACIÓN DO CURSO

CONTIDOS
HORAS
PRAZAS
(SEGUNDO RD 624/2013, BOE DO 17.9.2013) LECTIVAS
3. Atención inicial ás urxencias e emerxencias
cardiocirculatorias e respiratorias.
4. Atención inicial ante emerxencias neurolóxicas e
psiquiátricas.
5. Atención inicial ante emerxencias xestacionais e
coidados ao neonato.
6. Enchemento da folla de rexistro acorde ao proceso
asistencial do paciente e transmisión ao centro
coordinador.
(Baseado en parte da UF 0677: soporte vital básico)

32

24

Operacións de salvamento en 2. Rescate en espazos confinados.
altura e en espazos confinados (Baseado en parte da UF 2344: operacións de
2ª parte
salvamento en altura e en espazos confinados)

25

20

Rescate en medios de transporte 2. Salvamento de persoas no medio acuático.
e en medios acuáticos
(Baseado en parte da UF 2345: rescate en medios
2ª parte
de transporte e en medios acuáticos)

25

20

3. Técnicas de intervención en incendios forestais.
de 4. Operacións con medios aéreos en incendios
forestais.
(Baseado en parte da UF 2347: operacións de
extinción de incendios forestais)

45

15

3. Equipos, ferramentas e técnicas de intervención
Intervención en emerxencias con con substancias perigosas.
substancias perigosas
4. Os incendios de substancias perigosas.
2ª parte
(Baseado en parte da UF 2348: intervención en
emerxencias con substancias perigosas)

48

20

Actuación
en
sucesos
por
fenómenos naturais, vendavais,
inundacións,
riadas,
afundimentos por efecto de
terremoto ou corrementos de
terreo e outros
2ª parte

3. Intervención en estruturas colapsadas e
afundimentos de terreo.
(Baseado en parte da UF 2349: actuación en sucesos
por fenómenos naturais, vendavais, inundacións,
riadas, afundimentos por efecto de terremoto ou
corrementos de terreo e outros)

26

20

Apeos,
apuntalamentos
saneamentos
2ª parte

3. Operacións de emerxencia de saneado, limpeza,
demolición, desescombro e entibación.
(Baseado en parte da UF 2350: apeos,
apuntalamentos e saneamentos)

40

20

4. Actuación con persoas con enfermidade mental e
suicidas.
5. Rescate de animais.
6. Corte de subministracións urbanas.
(Baseado en parte da UF 2351: achiques, rescate en
ascensores e máquinas, accesos, persoas con
enfermidade mental e suicidas, rescate de animais e
corte de subministracións)

30

20

Soporte vital básico
2ª parte

Operacións de extinción
incendios forestais
2ª parte

e

Achiques, rescate en ascensores
e máquinas, accesos, persoas
con enfermidade mental e
suicidas, rescate de animais e
corte de subministracións
2ª parte
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3. APERTURA PRAZO DE INSCRICIÓN NAS LISTAS CONTRATACIÓN DO SERGAS
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE – DOG, 24 DE MARZO
Resolución do 13 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Recursos
Humanos, pola que se inicia o prazo para a inscrición de aspirantes
de diversas categorías nas listas para a formalización de
nomeamentos estatutarios temporais no ámbito das institucións
sanitarias do Sistema público de saúde de Galicia.
CATEGORÍAS
1.
2.
3.
4.
5.

Telefonista.
Albanel.
Carpinteiro/a.
Costureiro/a.
Perruqueiro/a.

PRAZO DE INSCRICIÓN
Para a primeira xeración de listas, poderanse formalizar as solicitudes desde o día seguinte ao da súa
publicación ata o 25 de abril de 2017, ambos incluídos. Os méritos computables serán os causados ata
o 10 de abril de 2017 e que consten acreditados na data límite de finalización do prazo de presentación de
solicitudes.
Unha vez xeradas as primeiras listas, a inscrición será aberta e permanente. De rexistrar a inscrición no
Expediente Electrónico con posterioridade ao 25 de abril de 2017, o/a aspirante figurará na seguinte xeración
de listas que se efectúe nas respectivas categorías.
ACREDITACIÓN DE REQUISITOS E MÉRITOS
Cada unha das persoas interesadas en participar neste procedemento de selección deberá proceder a
rexistrar no seu Expediente Electrónico Persoal (Fides/Expedient-e) os seus datos persoais, requisitos e
méritos. O acceso ao Expedient-e efectuarase a través da páxina web (www.sergas.es)
4. OFERTA DE EMPREGO PUBLICO 2017

JEFATURA DEL ESTADO - BOE, 1 DE ABRIL
Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba la
oferta de empleo público en los ámbitos de personal docente no
universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las
Comunidades Autónomas para 2017.
Con respeto, en todo caso, a las disponibilidades presupuestarias del
Capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, se fija una
tasa de reposición de efectivos de hasta un máximo del cien por
ciento para los siguientes sectores:
a) Las Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas de los
cuerpos de funcionarios docentes no universitarios.
b) Los Cuerpos de Catedráticos de Universidad, de Profesores Titulares de Universidad y profesores
contratados doctores de Universidad regulados en el artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
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de diciembre, de Universidades, siempre que por parte de las Administraciones Públicas de las que
dependan se autoricen las correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de
empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
c) Los Cuerpos de Policía Autónoma de aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos
propios de dicha Policía en su territorio.
No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos
las plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna.





Durante el ejercicio 2017, se autorizan un total de 1.699 plazas de militares de carrera y militares
de complemento de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007 de 19 de
noviembre, de la carrera militar, y 65 plazas para la Escala de Oficiales de la Guardia Civil, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 40.2 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen de
Personal de la Guardia Civil y en la disposición final séptima de la citada Ley 39/2007, de 19 de
noviembre.
Durante el ejercicio 2017, se autorizan un total de 3.331 plazas para el acceso a la Policía Nacional,
con la siguiente distribución por escalas: Escala Ejecutiva: 130; Escala Básica: 3.201.
Durante el ejercicio 2017, se autorizan hasta un total de 1.801 plazas para ingreso directo en la
Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

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

CSIF denuncia un fichero con datos personales (religión, ideología...) de
policías en Barcelona
CSIF, denuncia que el Ayuntamiento de Barcelona solicitará a sus
miembros del cuerpo de la Guardia Urbana de Barcelona, miembros de
las Policías Locales de Cataluña, alumnos del Instituto de Seguridad
Pública de Cataluña y miembros del cuerpo de Mossos, datos de carácter
personal incumpliendo así la Ley de Protección de Datos y vulnerando
derechos fundamentales recogidos en...
La Seguridad Social refleja alta tasa de interinidad y la necesidad
urgente de oferta de empleo público
CSIF, valora de manera positiva, como no puede ser de otra
manera, el descenso del paro y la evolución al alza de los afiliados
a la Seguridad Social publicados hoy, porque se alivia la situación
de dificultad de muchas familias.
Las Administraciones Públicas carecen de protección adecuada a las
empleadas públicas que sufren violencia de Género
CSIF reclama en el Congreso de los Diputados un protocolo efectivo en
las Administraciones Públicas, coincidiendo con el X Aniversario de la Ley
de Igualdad
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CSIF pacta con Hacienda la mayor oferta de empleo público de la
democracia, para mejorar la calidad y la estabilidad de las plantillas
En tres años se sacarán a concurso el 90% de las plazas interinas,
alrededor de 250.000 puestos de trabajo, principalmente en
Sanidad, Educación y Justicia
- En la Administración General del Estado se cubrirán, por primera
vez desde la crisis, el 100% de las bajas en los puestos de cara al
público
- CSIF se opone a la subida salarial del 1% y trabajará para
mejorarla en el trámite de los Presupuestos
CSI·F ha creado para sus afiliados un Curso Online de preparación para
la Consolidación de Empleo de Correos
CSI·F ha atendido a la demanda suscitada por la reciente publicación de
2.345 plazas de nuevo ingreso como laborales fijos en Correos, creando
un Curso Online para todos los afiliados a nuestra organización que estén
interesados en el Proceso de Consolidación e Ingreso en Correos.
Las Administraciones Públicas carecen de protección adecuada a las
empleadas públicas que sufren violencia de Género
CSIF reclama en el Congreso de los Diputados un protocolo efectivo
en las Administraciones Públicas, coincidiendo con el X Aniversario
de la Ley de Igualdad
CSIF inicia una ronda de contactos con los grupos del Congreso para
incrementar la subida salarial de los empleados públicos en el trámite
parlamentario
Los contactos comenzaron hoy con el Grupo Parlamentario de Podemos
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 una ronda de contactos con los
grupos parlamentarios del Congreso con el fin de mejorar la subida
salarial del 1 por ciento planteada por el Gobierno para el colectivo de
los empleados públicos.
CSIF se reúne con los Grupos Parlamentarios del Congreso de para
impulsar la Ley que refuerce las funciones y mejore la seguridad de
los agentes forestales y medioambientales
La
Coordinadora
Nacional
de
Agentes
Forestales
y
Medioambientales, constituida en octubre de 2016 por la Central
Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), se ha reunido con
los principales grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados
para impulsar una futura ley básica de agentes forestales y
medioambientales, que regule las funciones y mejore la seguridad a
nivel estatal de este colectivo.
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60º aniversario de los Tratados de Roma Una verdadera dimensión social
como clave para una UE exitosa
CSIF, sindicato más representativo en el ámbito de las administraciones
públicas y con presencia creciente en el sector privado, se adhiere a la
Resolución del Comité ejecutivo de la Confederación Europea de
Sindicatos Independientes (CESI)
CSIF entrega a la ministra García Tejerina una propuesta de
borrador de ley para mejorar la seguridad de agentes forestales y
medioambientales
El sindicato independiente ha entregado este jueves su propuesta a
los grupos parlamentarios del Congreso, y ha participado en un
encuentro con el diputado Jaume Moya i Matas, de Comú Podem
(Grupo confederal UP-ECP-EM), en el que este ha dado a conocer a
diversos representantes del colectivo la Propuesta de Ley de Bases
para los Agentes Forestales y Medioambientales de Podemos.
Cambios en el borrador del concurso de traslados Ley 17/1989
Los representantes de RR.HH del Sergas explican los cambios
efectuados en el último borrador de la Resolución del concurso de
traslados, respecto a las bases que regirán el concurso, en función de
las alegaciones presentadas por la parte social, comentando también
las alegaciones que no fueron aceptadas.
Novas sobre o Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral
Resume do tratado no pleno ordinario do Comité Intercentros de
Seguridade e Saúde Laboral da Xunta de Galicia, celebrado o 30 de
marzo de 2017: Avance: CSIF instará a que a gripe dispoña dunha
cobertura retributiva do 100% dende o inicio da IT. CSIF propón
mellorar o sistema inicial de detección de riscos sicosociais para […]
CSIF organizará un curso sobre terrorismo xihadista na AGASP os días
26 e 27 abril
CSIF, en colaboración co Centro de Estudos de Seguridade da USC
(CESEG) e a Asociación Internacional de Policía (IPA), organizará na
Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) as xornadas
formativas 'Terrorismo xihadista: análise e risco' co fin de facilitar unha
visión completa sobre este tipo de terrorismo desde a súa orixe,
evolución e situación actual.
Novas sobre a Mesa Xeral de Empregados Públicos e da Comisión
de Persoal
Nota informativa sobre a Mesa Xeral de Negociación de Empregados
Públicos (extraordinaria) e Comisión de Persoal (28 de marzo de
2017) Temas que se abordaron:
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Resumo da reunión para abordar a situación dos Axentes Forestais
Resumo da reunión do xoves, día 23 de marzo de 2017, na Dirección
Xeral de Ordenación e Produción Forestal, cas centrais sindicais, para
tratar a situación actual dos AFM e AF.
El 13% de los puestos de funcionarios de la Administración Xeral de
la Xunta son nombrados a dedo a pesar del compromiso de cambiar
el sistema de provisión
Facenda incumple su promesa de cubrir las jefaturas de servicio o
nivel equivalente o inferior a través de concursos de méritos al
mantener a 655 puestos por Libre Designación, incumpliendo la Ley
de Empleo Público A pesar de que la Xunta de Galicia anunció hace
dos años a bombo y platillo que el nombramiento a […]
Probas físicas e de agudeza visual ao persoal laboral dos servizos de
prevención e defensa contra incendios forestais
Durante os días 18 e 19 de abril de 2017, a Consellería do Medio Rural
ten previsto realizar as probas físicas e de agudeza visual aos integrantes
das listas reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo,
correspondentes ás categorías
Novos
criterios
de
elaboración
unilateralmente por Función Pública

de

RPTS,

establecidos

Novos criterios de elaboracións de RPTs ao amparo da Lei 2/2015
do Emprego Público de Galicia dictados unilateralmente pola
Dirección Xeral de Función Pública sen previa negociación coas
OOSS. TRAMITACIÓN DAS RPTs AO AMPARO DA LEI 2/2015 DO
EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA
Nota informativa sobre
Empregados Públicos

a

Mesa

Xeral

de

Negociación

de

Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos (22/03/2017) Temas
que se abordaron na mesa: Proxecto de Decreto polo que se regula a
formación en Igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero
do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de
Galicia. Acordo para a tramitación das RPTs ao amparo da Lei […]

- 15 -

6. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA

Concello

Denominación dos
postos

Data

Arzúa

BOPAC

5-A

Auxiliar de policía local

1

Oposición

10 días hábiles

Baiona

BOPPO

6-A

Traballador/a social

1

Ver bases

5 días naturais

Bande

BOPOU

27-M

Promotor patrimonio mun.

1

Tco. Proxectos

1

Concurso

8 días naturais

O Barco

BOE

28-M

Tco. Administración general

1

Oposición

20 días naturais

O Barco

BOPOU

28-M

Dtor. Escola Infantil

Bolsa

Concursooposición

7 días hábiles

O Barco

BOPOU

5-A

T.E. Xardín de infancia

Bolsa

Concursooposición

7 días hábiles

Barreiros

BOPLU

24-M

Administrativo (P.Interna)

1

Concursooposición

20 días naturais
public. no BOE

Bergondo

BOPAC

24-M

Tco. de medio ambiente

1

Concurso

5 dias hábiles

Bergondo

BOPAC

6-A

Auxiliar de policía local

2

Oposición

5 dias hábiles

Bueu

BOPPO

6-A

Auxiliar policía local

8

Ver bases

5 días hábiles

Xardineiro

2

Burela

BOPLU

31-M

Albanel

2

8 días naturais

Conserxe

2

Concursooposición

Condutor tractor

1

Administrativo

1

Concurso

3 días hábiles

Auxiliar información xuvenil

1

Calvos
Randín

de

BOPOU

4-A

Nº

Sistema de
selección

Boletín

Prazo

O Carballiño

BOPOU

5-A

Bases
reguladoras
para
procesos selectivos para a
ConcursoBolsa
configuración de bolsas de
oposición
emprego

Covelo

BOPPO

24-M

Turismo

Culleredo

BOPAC

5-A

Bases xerais para a selección de Oposición ou
persoal funcionario de carreira e de concursopersoal laboral fixo
oposición

20 días naturais
public. no BOE

Culleredo

BOPAC

5-A

Bases xerais para a selección de persoal
funcionario interino e persoal laboral temporal,
mediante listas de substitución

10 días naturais
public. listas no
BOPAC

Friol

BOPLU

24-M

Traballador social

Bolsa

1

Concurso
entrevista

Concursooposición

10 días hábiles
e

10 días hábiles

10 días hábiles
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O Grove

BOPPO

4-A

Auxiliar de turismo

1

Concursooposición

10 días hábiles

A Guarda

BOPPO

27-M

Interventor e/ou tesoreiro

1

Concursooposición

15 días hábiles

A Gudiña

BOPOU

29-M

Peón
condutor
rozadora

Bolsa

Concurso
entrevista

Malpica

BOPAC

24-M

Auxiliar Policía local

2

Oposición

20 días naturais

Moaña

BOPPO

6-A

Auxiliar de policía

3

Oposición

10 días naturais

BOPLU

30-M

Enfermeiro

1

Policía local

4

Oposición

Ourol

BOPLU

24-M

Auxiliar axuda no fogar

1

Oposición

5 días háblies

O Pino

BOE

30-M

Traballador social

1

Concursooposición

20 días naturais

A Pobra

BOPAC

31-M

Tco. Xestión Admón. xeral

Bolsa Concurso

Ponteareas

BOPPO

24-M

Interventor / tesoreiro

Lista

Redondela

BOE

27-M

Ribadeo

DOG

Monforte
Lemos

de

trator

e

8 días hábiles

20 días naturais

5 días hábiles

Concursooposición

15 días hábiles

Oposición

20 días naturais

Delineante (P.Interna)

1

Administrativo (P.Interna)

2

28-M

Ordenanza

1

BOPLU

1-A

Traballador social

1

Ver bases

10 días naturais

Riós

BOPOU

25-M

Chofer máquina rozador

1

Concursooposición

8 días hábiles

Sada

BOPAC

5-A

Arquitecto

1

Oposición

20 días naturais
public. no BOE

Serraus

BOPOU

31-M

OF.
1ª
limpeza
e
mantemento infraestruturas

1

Concurso

5 días hábiles

Trabada

BOPLU

25-M

Auxiliar de axuda no fogar

Bolsa

Concursooposición

6 días hábiles

Concursooposición

10 días naturais

Bolsa Oposición

10 días naturais

Ribeira
Piquín

de

Auxiliar de axuda no fogar
Operario condutor – Of. 1ª
Valadouro

BOPLU

27-M

Operario mantemento vías
Peóns medio ambiente
Limpador
Operario condutor trator

Vigo

BOPPO

31-M

Operador de informática
Oficiais de oficios

20 días naturais

Bolsa
2
2
5
Bolsa
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Bolsa

Concursooposición

20 días naturais

2

Oposición

20 días naturais

Técnico de Gestión – A2

5

Administrativo – C1

5

Concursooposición

20 días naturais

Auxiliar – C2

4
3

Concursooposición

7 días naturais

Vilagarcía

BOPPO

24-M

Auxiliar administrativo

Xinzo de Limia

BOE

27-M

Policía local – C1
PROMOCIÓN INTERNA:

Deputación
Lugo
Deputación
Ourense

de

de

Mancomunidad
e ConsoFrieiras

BOE

30-M

BOPOU

30-M

Administrativo

BOPOU

29-M

Peón servizos varios

Bolsa

8 días hábiles

7. OUTRAS NOVAS: COTIZACIÓNS, ESTRUTURA FACENDA, RPT VICEPRESIDENCIA, OEP 2017

MINISTERIO DE EMPLEO Y SG. SOC. - BOE, 24 DE MARZO
Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el
establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones
por contingencias profesionales a las empresas que hayan
disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.

CONSELLERÍA DE FACENDA – DOG, 31 DE MARZO
Decreto 30/2017, do 30 de marzo, polo que se establece a
estrutura orgánica da Consellería de Facenda.
CONSELLERÍA DE FACENDA – DOG, 31 DE MARZO
Resolución do 30 de marzo de 2017 pola que se ordena a
publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 30 de
marzo de 2017 polo que se aproba a modificación da relación
de postos de traballo da Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

JEFATURA DEL ESTADO - BOE, 1 DE ABRIL
Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba
la oferta de empleo público en los ámbitos de personal docente
no universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía
dependientes de las Comunidades Autónomas para 2017.
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8. CAMPAÑA DA RENDA 2016 –DATAS CLAVE E ASPECTOS BÁSICOS

05-04-2017 Inicio servicios telemáticos borrador / declaración. Información teléfono RENTA
o

Obtención del número de referencia del borrador y/o datos fiscales por Internet (RENØ /
Certificado o Cl@vePIN) o por teléfono (901 12 12 24): 5 de abril al 30 de junio (24 h).

o

Confirmación del borrador por vía electrónica:

o



Internet, en el servicio de tramitación borrador/declaración (Renta WEB): 5 de abril
al 30 de junio (24 h).



Teléfono, en el 901 200 345 ó 91 535 68 13: 5 de abril al 30 de junio (L a V de 9 a
21 h).

Modificación del borrador por vía electrónica:


Internet, en el servicio de tramitación borrador / declaración (Renta WEB): 5 de abril
al 30 de junio (24 h).



Teléfono en el 901 200 345 ó 91 535 68 13: 5 de abril al 30 de junio (L a V de 9 a 21
h).

o

Presentación de declaraciones Renta 2016 confeccionadas con Renta WEB: 5 de abril al 30
de junio (24h).

o

Presentación de declaraciones de Patrimonio 2016: 5 de abril al 30 de junio (24h).

o

Servicio telefónico de Información Tributaria de RENTA, 901 33 55 33 ó 91 554 87 70 (L a V
de 9 a 19h; este servicio permanecerá todo el año).

o

Obtención del número de referencia del borrador y/o datos fiscales por Internet (RENØ /
Certificado o Cl@vePIN) o por teléfono (901 12 12 24): 5 de abril al 30 de junio (24 h).

o

Confirmación del borrador por vía electrónica:

o



Internet, en el servicio de tramitación borrador/declaración (Renta WEB): 5 de abril
al 30 de junio (24 h).



Teléfono, en el 901 200 345 ó 91 535 68 13: 5 de abril al 30 de junio (L a V de 9 a
21 h).

Modificación del borrador por vía electrónica:
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Internet, en el servicio de tramitación borrador / declaración (Renta WEB): 5 de abril
al 30 de junio (24 h).



Teléfono en el 901 200 345 ó 91 535 68 13: 5 de abril al 30 de junio (L a V de 9 a 21
h).

o

Presentación de declaraciones Renta 2016 confeccionadas con Renta WEB: 5 de abril al 30
de junio (24h).

o

Presentación de declaraciones de Patrimonio 2016: 5 de abril al 30 de junio (24h).

o

Servicio telefónico de Información Tributaria de RENTA, 901 33 55 33 ó 91 554 87 70 (L a V
de 9 a 19h; este servicio permanecerá todo el año).

04-05-2017 Inicio servicio de Cita Previa
o

Petición de Cita Previa para confección de declaraciones y modificación de borradores:


Internet (24h): 4 de mayo al 29 de junio.



Teléfono en el 901 22 33 44 ó 91 553 00 71 (L a V de 9 a 19h): 4 de mayo al 29 de
junio.

11-05-2017 Inicio de la atención presencial (confección / modificación y presentación
borradores / declaraciones) en oficinas.
o

Inicio del servicio de confirmación / modificación de borradores en oficinas de la Agencia
Tributaria y de otras administraciones (CC.AA. y CC.LL.) que colaboran en la prestación del
servicio, PREVIA CITA: 11 de mayo al 30 de junio.

o

Inicio del servicio de confección / presentación de declaraciones en oficinas de la Agencia
Tributaria y de otras entidades colaboradoras (CC.AA, Ayuntamientos, Registros...): 11 de
mayo al 30 de junio. Es necesario concertar CITA PREVIA por Internet en la WEB de la AEAT
o llamando a los teléfonos 901 22 33 44 o el 91 553 00 71 (L a V de 9 a 19h), desde el 4 de
mayo al 29 de junio.

26-06-2017 Fecha límite domiciliación bancaria
o

Último día para presentar declaraciones con domiciliación bancaria.

29-06-2017 Último día para solicitar cita previa para atención en oficinas
o

Último día para solicitar cita previa para atención en oficinas.

30-06-2017 Último día de Campaña de Renta 2016
o

Último día para presentar borradores / declaraciones de Renta 2016 y de Patrimonio 2016.

FIN DE LA CAMPAÑA DE RENTA 2016
06-11-2017 Último día segundo plazo
o

Último día para realizar el pago del segundo plazo de la cuota del Impuesto sobre la Renta
2016.
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9. ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO – 29 DE MARZO DE 2017

Central Sindical Independiente y de Funcionarios
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Buenas tardes.
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A TUA SAÚDE
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