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1. NOTA INFORMATIVA: EXTINCIÓN, REFUNDICIÓN, SUPRESIÓN Y FUNCIONARIZACIÓN DE
CATEGORÍAS DE PERSONAL LABORAL DE LA XUNTA DE GALICIA

PREVIAMENTE A CUALQUIER
PACTO DE
REORDENACIÓN/SUPRESIÓN/
EXTINCIÓN O FUNCIONARIZACIÓN

CSIF EXIGE LA NEGOCIACIÓN DE UN DECRETO DE
FUNCIONARIZACIÓN QUE REGULE LA FORMA Y
CONDICIONES EN QUE SE VA LLEVAR A TÉRMINO

Exigimos garantías de que no se perderá ni un solo puesto
de trabajo, de que no habrá despidos y la retirada de la
interinización forzosa de los temporales.

Desde hace más de dos años, la Dirección General de la Función Pública anda a vueltas con un documento
con el que pretende suprimir, extinguir, refundir, reordenar, funcionarizar, y no sabemos cuantas cosas
más, las categorías de personal laboral de la Xunta de Galicia establecidas en el Convenio Colectivo de la
Xunta.
Para ello ha remitido a lo largo de estos años diferentes y variopintos documentos, casi todos con errores o
con información sesgada, pero todos con un denominador común: la absoluta falta de justificación de
las medidas que quiere adoptar para cada una de las categorías.
Los dos remitidos en las últimas fechas son un claro ejemplo: se determinan categorías a funcionarizar,
mantener o refundir sin criterio alguno y sin ningún tipo de justificación. Viendo los documentos, o
más bien listados, que se aportan como justificación, nos viene a la cabeza aquella leyenda urbana (o no…)
del profesor que, a falta de mejor criterio, decidía los alumnos aprobados abriendo un paraguas en el suelo
y tirando al aire los exámenes. Los que caigan dentro…
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Aquí lo que pasa es que para mayor inseguridad no se sabe si es mejor dentro o fuera, es decir, si es mejor
estar en la extinción, en la funcionarización, en el mantenimiento o en lo que sea menester ocurrírsele al
Sr. Director, porque nada se ha negociado sobre cómo afectará a los trabajadores esas decisiones ni
cómo se llevarán a término los procesos.
La realidad es que se pretende que las organizaciones sindicales
salten al vacío confiando en la bondad de la Administración y
poniendo en riesgo el futuro del personal laboral de la Xunta
de Galicia. Es como si alguien nos exigiera firmar una hipoteca
sin conocer cuál va a ser el tipo de interés.
Desde CSIF hemos remitido para cada uno de los documentos
recibidos en estos años las correspondientes alegaciones y siempre
hemos obtenido la misma respuesta: desprecio y silencio. No
han contestado a una sola de nuestras alegaciones.
Es por ello que en nuestras alegaciones a la última “propuesta-ocurrencia” de nuestra “Dis-Función
Pública”, hemos optado por reiterar las ya presentadas con anterioridad y exigir nuevamente los más
básico;
1. Que se nos preste por escrito una memoria justificativa de los cambios a realizar para cada una
de las categorías con los diferentes efectos y consecuencias que tendrán para los trabajadores.
2. Que se inicie la negociación de las condiciones de una funcionarización que por ahora NO
podemos apoyar, ya que nace viciada por la imposición de sus condiciones en la ley de
acompañamiento de los presupuestos 2017.
3. Garantías de que en el proceso no se perderá ni un solo puesto de trabajo, no habrá ni un
solo despido y no se obligará a la interinización forzosa del personal laboral temporal.
Hace unos meses fuimos los primeros en advertir de que más que funcionarizar esta administración quiere
interinizar a la fuerza al personal temporal para restarle derechos. En aquel momento alguna organización
sindical intentó quitarle hierro al asunto. Ahora somos los primeros en advertir de los graves riesgos
que podría tener pactar la extinción de las categorías de personal laboral para su
funcionarización sin conocer en qué términos se llevará a cabo. Veremos qué hacen otros…
El anuncio realizado por el Director de la Función Pública sin que haya habido ningún tipo de negociación,
proclamando que va a anular parte de la OPE 2016 de personal laboral para acumular las plazas
en la OPE 2017 pero ofertadas ya como personal funcionario nos deja bien a las claras el margen de
confianza que merece esta administración y la buena fe con la que actúa.
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2. CSIF RECHAZA LOS PLANES DE LA XUNTA DE CONVOCAR LAS OPOSICIONES DE SPDCIF
COMO PERSONAL FUNCIONARIO

OPEs…
¿LABORALES O
FUNCIONARIOS?

LA CONVOCATORIA COMO FUNCIONARIOS DEJARÁ
FUERA DE LAS OPEs LAS PLAZAS DE 3 MESES.

En el siguiente cuadro se muestran los datos aportados por la DXFP en el documento de reorganización
/funcionarización de categorías, que ponemos en relación con los diferentes tipos de plazas existentes en el
SPDCIF y con la OPE 2016:






El porcentaje de interinidad global supera el 45%.
En la categoría de Conductor de Motobomba dicho porcentaje alcanza el 69%, correspondiendo sólo
un 8% a plazas de 9 o 12 meses. El 61% restante corresponde a plazas de 3 meses.
Tras la OPE 2016 sólo 3 categorías tienen posibilidad de convocar plazas que no sean de 3 meses.
Tres categorías tienen convocadas un número igual o superior a las plazas vacantes existentes de 9
ó 12 m.
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Vistos los datos actuales ¿qué diferencias puede haber entre convocar las plazas como personal
laboral o hacerlo, tal y como pretende la Xunta, como personal funcionario? A continuación,
intentamos exponer algunas de ellas:


Si prospera la opción funcionarial no convocarán ofertas de empleo para las plazas de 3 meses
(436 plazas menos), por lo que en vez de disponer de más de 800 vacantes “sólo” considerarán
cerca de 400. Y ello provocado porque Función Pública no pretende pasar las plazas de 3 meses a
12, por lo que no ofertará destino en ellas.



De ser así, en la especialidad de emisorista/vigilante no se ofertará ni una sola plaza más en
las próximas Ofertas de Empleo. Tras la oferta de 2016 ya no quedan plazas vacantes de 9 ó 12
meses que ofertar (por lo menos hasta que se resuelva la promoción interna)



Igualmente sucedería para la categoría de Conductor de Motobomba. No hay plazas de 12 ó 9
meses.



De no modificarse la ley de creación de las escalas, motobombistas, peones y peones
conductores se presentarán a la misma categoría, computando los servicios prestados en las
tres categorías de la misma forma. Asimismo, habrá una sola lista de aprobados, ordenados por la
puntuación correspondiente, lo que provocará que no todos los aprobados puedan elegir plaza de su
especialidad.



Nadie podrá presentarse por promoción interna a las plazas de Jefe de Cuadrilla
pertenecientes al grupo B. Cuando estemos funcionarizados estaremos todos en el subgrupo C2 y la
ley impide saltar un subgrupo para promocionar directamente del C2 al B.



Una parte de los interinos puede que no cumplan los nuevos requisitos que se establecen
para presentarse a los grupos o subgrupos de adscripción de las nuevas escalas de
personal funcionario. Es decir, cumplen los requisitos para presentarse como laborales, pero no
como funcionarios.

Al igual que ya hicimos en nuestras alegaciones a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, CSIF exigirá
el cumplimiento de los acuerdos alcanzados y que las Ofertas de Empleo Público se realicen para
Personal Laboral Fijo. Igualmente mantenemos nuestra propuesta de corrección de las escalas creadas,
debiéndose configurar en la ley un cuerpo de bomberos forestales escalonado con especialidades en los
grupos B, C1 y C2 que garantice realmente el derecho a la carrera y a la promoción profesional.
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3. AS EMPRESAS RECIBIRÁN UNHA BONIFICACIÓN DO 50% SI DESTINAN A EMBARAZADAS
DE RISCO A OUTROS POSTOS
FONTE: ELECONOMISTA - EUROPA PRESS
Inclúese nunha disposición adicional do proxecto de lei de Orzamentos do Estado
O Goberno estableceu que as empresas que destinen ás súas
traballadoras con risco no embarazo ou durante a lactancia
natural a outro posto de traballo ou función diferente e
compatible co seu estado recibirán unha bonificación do
50% nas súas achegas na cotización á Seguridade
Social por continxencias comúns.
Esta esixencia inclúese nunha disposición adicional do proxecto de lei de Orzamentos Xerais do Estado (PGE)
de 2017, onde se pon de relevo que esta bonificación aplicarase con respecto ás cotas devengadas durante
a permanencia das traballadoras que se atopen nese estado no novo posto de traballo ou función.
A disposición tamén fixa que esta mesma bonificación será aplicable, "nos termos e condicións que
regulamentariamente determínense", a casos nos que por enfermidade profesional prodúzase un cambio de
posto na mesma empresa ou no desempeño dun posto de traballo compatible co estado do empregado.
No proxecto de PGE, o Goberno confirmou que prevé un aumento do 11% do gasto de 2017 para o conxunto
de prestacións que aparecen vinculadas á cesación temporal no traballo por nacemento de fillo,
maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e risco durante a lactancia cunha dotación de 2.450
millóns de euros.
Contra a discriminación
Esta mesma semana, unha avogada do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TUE) concluíu que a
realización "incorrecta" dunha avaliación individual do risco laboral para unha traballadora en
período de lactancia "constitúe discriminación" por razón de sexo. Cando un empresario leva a cabo
unha avaliación debe facelo cun exame da situación individual da traballadora en período de lactancia, "para
establecer si a súa seguridade e saúde, ou a do seu fillo, corren algún risco", de acordo ás normas
comunitarias.
Por iso, si non se cumpre de xeito adecuado con devandita avaliación ofréceselle á traballadora un
trato "menos favorable" e discriminatorio, sendo de aplicación as regras sobre a carga da proba que
establecen que toca á parte demandada demostrar que non hai vulneración do principio de igualdade.
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MARCO NORMATIVO BÁSICO
Constitución Española



Artículo 15 Derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral.



Artículo 43 Derecho constitucional a la protección de la salud.



Artículo 40.2 Los poderes públicos deben velar por la seguridad e higiene en el trabajo.

Directiva 92/85/CEE, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en
periodo de lactancia.
Es la principal pieza normativa relativa a la prevención de los riesgos para la maternidad.
Establece los criterios de referencia para promover la prevención y protección de la salud
frente a los riesgos para reproducción y la maternidad y una clara definición de las posibles
situaciones en relación a la protección del embarazo y la lactancia. También incluye una
relación no exhaustiva de los agentes, procedimientos y condiciones de trabajo de riesgo.
Nuestro ordenamiento no contempla expresamente esta obligación de realizar
la comunicación a la empresa, sin embargo, para poder reconocer su situación
legalmente y exigir la adopción de medidas oportunas, es necesaria la
comunicación a la empresa del estado de la trabajadora
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales BOE nº 269
10/11/1995, En su artículo 26 establece las obligaciones que debe cumplir el empresario para
asegurar la protección de la maternidad en el centro de trabajo
Artículo 26. Protección de la maternidad.
1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley
deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de
la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a
agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir
negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad
susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación
revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre
el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará
las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una
adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora
afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización
de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.
2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase
posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo
pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del
feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la
Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa
tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del
médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la
trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente
y compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa consulta
con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo
exentos de riesgos a estos efectos. El cambio de puesto o función se llevará a
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cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos
de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de
salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto. En el
supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no
existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser
destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente,
si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de
origen.
3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no
pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el
paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por
riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de
los Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su
seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse
a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.
4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación
durante el período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran
influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los
Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas,
en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura
de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de
Salud que asista facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrá, asimismo,
declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del
contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de nueve
meses contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si
se dan las circunstancias previstas en el número 3 de este artículo.
5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con
derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas
de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la
necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo
La Ley 39/1999 para la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras
y el Real Decreto 1251/2001 por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema
de la Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el embarazo.
Concretan en el reconocimiento de la prestación por riesgo durante el embarazo, el
establecimiento de la nulidad del despido por embarazo, y los primeros pasos para la
elaboración de un procedimiento de contingencias en el embarazo.
La Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
Recoge que integrará el contenido de los Anexos en la normativa española y además
elaborará unas directrices sobre evaluación del riesgo. Por otra parte, establece mejoras
en el régimen jurídico de tutela y en la protección social tanto para la situación de riesgo
durante el embarazo como para la situación de riesgo durante la lactancia natural. Así,
reconoce expresamente esta última como causa de suspensión con derecho a prestación,
incrementa el subsidio al 100% de la base reguladora de la Incapacidad Temporal por
contingencias profesionales y elimina el periodo de carencia exigido para el acceso a la
prestación, al considerar ambas situaciones contingencias profesionales.
La Ley orgánica de igualdad 3/2007 establece asimismo, la nulidad en los casos de
despido por causas objetivas y disciplinarias en los supuestos de suspensión del
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contrato por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural. Esta Ley establece también
el derecho al disfrute de vacaciones en fecha distinta a cuando se produzca el riesgo
durante la lactancia natural, cuando coincida con el periodo de vacaciones fijado en el
calendario de vacaciones de la empresa.
El Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, Texto refundido de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social (Art. 13),
Establece que el incumplimiento de las normas específicas en materia de protección de la
seguridad y salud de las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia, está
tipificado como infracción muy grave.

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

Medio Ambiente coordinará las propuestas de CSIF para impulsar una
Ley Estatal de agentes medioambientales y forestales
El Ministerio promoverá una reunión con las comunidades autónomas
para reforzar las funciones y la seguridad de los agentes
Función Pública y los sindicatos de clase: la ‘omertá’ siciliana
Se decreta oficialmente el ‘Silencio de los corderos’ El Director de la
Función Pública censura a CSIF e intenta silenciar los ataques de los
sindicatos de clase contra los empleados públicos.
Modificación da RPT da Axencia Tributaria: barrer postos base para
crecer na estrutura organizativa
A CSIF, o primeiro que nos sorprende é que esta é a segunda proposta
de modificación dunha RPT dende que o 7 de marzo do director xeral de
Función Pública anunciase a incorporación a todas as relacións de postos
de traballo da Xunta de Galicia […]
Función Pública anuncia que las oposiciones del SPDCIF se harán a
plazas de funcionarios
Informe de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Bomberos.
Anuncio de Función Pública: las oposiciones del SPDCIF se harán a
plazas de funcionarios:

5. CONVOCATORIA DE OPOSICIÓNS NA ADMINISTRACIÓN XERAL DA C.A. DE GALICIA

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 7 DE ABRIL
ORDE do 31 de marzo de 2017 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de
promoción interna, no corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia,
subgrupo A1, escala superior de finanzas.
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PRAZAS: 8
QUENDA: Promoción interna
MODALIDADE: concurso-oposición.
REQUISITOS: Titulación: estar en posesión ou en condicións de obter o título de licenciado ou graduado
nunha titulación de calquera rama e pertencer como persoal funcionario de carreira ao corpo de xestión de
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de finanzas (…)
PRAZO: 20 días naturais, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria DOG.
CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 7 DE ABRIL
ORDE do 31 de marzo de 2017 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo
administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, escala de
axentes de inspección, especialidade consumo.
PRAZAS: 3
QUENDA: Promoción interna (1) e acceso libre (2)
MODALIDADE: Oposición.
REQUISITOS: Titulación: estar en posesión ou en condicións de obter o título de bacharel ou técnico.
No caso de promoción interna (aparte da titulación descrita), pertencer como persoal funcionario de carreira
a algún dos corpos ou escalas integrados no actual subgrupo C2 da Xunta de Galicia (corpo auxiliar ou corpo
de auxiliares de carácter técnico).
PRAZO: 20 días naturais, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria DOG.
CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 7 DE ABRIL
ORDE do 31 de marzo de 2017 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo
superior de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo
A1, escala de veterinarios.
PRAZAS: 55
QUENDA: Promoción interna (14) e acceso libre (41). Reserva (4) minusválido.
MODALIDADE: Concurso-oposición.
REQUISITOS: Titulación: estar en posesión ou en condicións de obter o título de licenciado/a en Veterinaria
ou graduado/a nunha titulación que habilite para o exercicio da profesión de veterinario/a.
No caso de promoción interna (aparte da titulación descrita), Pertencer como persoal funcionario de carreira
a algún dos corpos ou escalas integrados no subgrupo A2 de Administración xeral e administración especial
da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (corpo de xestión ou corpo facultativo de grao
medio).
PRAZO: 20 días naturais, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria DOG.
6. OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO NO SECTOR DE ENSINO 2017

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U. - DOG, 17 DE ABRIL
Orde do 7 de abril de 2017 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao
corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas,
e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento
de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de
ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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PRAZAS CONVOCADAS.
Convócanse procedementos selectivos, mediante o sistema de concurso-oposición, para cubrir 540 prazas
no corpo de profesores de ensino secundario, 23 prazas no corpo de profesores de música e artes escénicas,
80 prazas no corpo de profesores técnicos de formación profesional e 400 prazas no corpo de mestres
PRAZO
O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día 18 de abril e rematará o 9 de maio de 2017.
http://www.edu.xunta.es/portal e http://www.edu.xunta.es/oposicions

7. OFERTAS DE EMPREGO DE PERSOAL TÉCNICO EN SEAGA
SEAGA – DOG, 18 DE ABRIL
Anuncio polo que se fai pública a convocatoria e as bases específicas II para a selección de persoal temporal
en diversas categorías profesionais.
As bases están expostas na sede da Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A., sita no Polígono
Industrial do Tambre, Vía Marconi, nº 14, CP 15890 Santiago de Compostela, e na páxina web de Seaga
http://www.epseaga.com/?q=gl/node/9
LISTAS ABERTAS (17-04-2017):
- Enxeñeiro de montes
- Enxeñeiro técnico forestal
- Enxeñeiro técnico agrícola
- Enxeñeiro agrónomo
- Arquitecto
- Arquitecto técnico
- Enxeñeiro de camiños, canles e portos
- Enxeñeiro técnico de obra pública
8. LISTAS DEFINITIVAS PERSOAL FUNCIONARIO DA LEI 17/1989

SERGAS – DOG, 7 DE ABRIL
Resolución do 31 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que publica a orde de
prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de inscrición
para a formalización de nomeamentos temporais en postos de traballo de persoal funcionario
sanitario da escala de saúde pública e Administración sanitaria (Lei 17/1989, do 23 de outubro).
Aprobar a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso
de inscrición para a formalización de 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) nos
colectivos profesionais que se indican a seguir:
1. Clase de inspector/a médico/a.
2. Clase de inspector/a farmacéutico/a.
3. Clase de farmacéutico/a inspector/a de saúde pública.
4. Lista xeral de licenciado/a sanitario/a: licenciado/a en Medicina e Cirurxía, licenciado/a en Farmacia,
licenciado/a en Ciencias Químicas, licenciado/a en Ciencias Biolóxicas, licenciado/a en Psicoloxía.
5. Clase de subinspector/a sanitario/a.
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6. Clase de ATS/DUE.
As listas co número de orde e a puntuación definitiva obtida polas persoas aspirantes admitidas atópanse
publicadas, á disposición das persoas interesadas, na páxina web do Servizo Galego de Saúde
(www.sergas.es). Ademais, o estado de cada solicitude pode ser consultado polo/a aspirante no seu
expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.
De conformidade coa base sétima da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego
de Saúde do 18 de outubro de 2016, contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as
persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous
meses, contados a partir do día seguinte á súa publicación, de conformidade co establecido na Lei 29/1998,
do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter
previo, poderase interpoñer recurso de reposición ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado a
partir do día seguinte á súa publicación.
As listas entrarán en vigor para os efectos de chamamentos o día 11 de abril de 2017.

9. PROGRAMA DE AUTOFORMACIÓN NA EGAP PARA EMPREGADOS PÚBLICOS

EGAP – DOG, 10 DE ABRIL
Resolución do 30 de marzo de 2017 pola que se convoca o PROGRAMA DE AUTOFORMACIÓN para o
persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector
público da Comunidade Autónoma, así como para o persoal da Administración de xustiza de Galicia e de
administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas.
INSCRICIÓN PARA ACCESO AOS CONTIDOS
A inscrición para o acceso aos contidos pode facerse en calquera momento a
partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de
Galicia e ata o 30 de dece mbro de 2017.
INSCRICIÓN PARA AS PROBAS DE AVALIACIÓN
10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución
no DOG.
ACTIVIDADES DE AUTOFORMACIÓN
Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia
As subvencións. Regulación estatal e autonómica
Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social
Subvencións e axudas económicas en tempos de crise
O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral
Réxime disciplinario do empregado público de Galicia
Xénero e igualdade nas administracións públicas. A súa evolución normativa
Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do
empregado público
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ACTIVIDADES DE AUTOFORMACIÓN
Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia
A Administración electoral: o papel das administracións galegas
Estatuto básico do empregado público
A reforma parlamentaria. Os cambios legais e regulamentarios
O impulso democrático en Galicia: medidas lexislativas
Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia
Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e
orzamentario de Galicia
Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
Cooperación transfronteiriza e cohesión
Introdución á Unión Europea e ao seu dereito
O recurso por incumprimento e a responsabilidade das comunidades autónomas
O principio de subsidiariedade no dereito da Unión Europea, o seu control
Introdución ao dereito da UE para os xestores públicos
Cambio e motivación nas organizacións
Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos
Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública
Básico en prevención de riscos laborais
Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos
A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos
Iniciación á Administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos
Seguridade dixital a nivel de usuario
Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)
Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)
Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base)
Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010)
Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010)
Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)
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ACTIVIDADES DE AUTOFORMACIÓN
Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010)
Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)
Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (LibreOffice Impress)
Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010)
Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux)
Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows)

10. CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA PARA EMPREGADOS PÚBLICOS DA XUNTA DE
GALICIA NA EGAP
EGAP – DOG, 7 DE ABRIL
Resolución do 31 de marzo de 2017 pola que se convocan cursos de linguaxe administrativa galega para o
persoal que preste servizo na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das
entidades públicas instrum entais do sector público autonómico.
REQUISITOS DOS PARTICIPANTES
Os cursos van dirixidos aos empregados públicos e ás
empregadas públicas destinados na Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas
instrumentais do sector público autonómico que accedan a
formación continua e que se atopen en situación de servizo
activo (…)
Para acceder a estes cursos é necesario ter validado ou
superado, na data de publicación desta resolución, algún dos
cursos que a continuación se indican:
PARA OPTAR AO CURSO SUPERIOR:
– O curso medio de linguaxe xurídica galega, o curso medio
de linguaxe administrativa galega ou calquera dos cursos
equivalentes a estes que se establecen no artigo 5.2 da Orde
do 13 de xuño de 2011 pola que se regulan os cursos de
linguaxe administrativa e xurídica galegas (DOG núm. 121,
do 24 de xuño).
PARA OPTAR AO CURSO MEDIO:
– O curso Celga 4, os cursos de iniciación e perfeccionamento de lingua galega, o curso básico de linguaxe
administrativa galega, o curso básico de linguaxe xurídica ou o curso básico de linguaxe administrativa
sanitaria, segundo se establece no artigo 4.4 da Orde do 13 de xuño de 2011 pola que se regulan os cursos
de linguaxe administrativa e xurídica galegas (DOG núm. 121, do 24 de xuño).
PRAZO
Dez días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.
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11. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA

Concello

Denominación dos
postos

Nº

Sistema de
selección
Concursooposición
Concursooposición

Boletín

Data

Abegondo

DOG

19-A

Arquitecto técnico

1

Abegondo

DOG

19-A

Oficial de medio ambiente

1

Bande

BOPOU

10-A

Informático aula CEMIT

1

Concurso

10 días naturais

Aranga

BOPAC

19-A

Técnico sociocultural

1

Concurso

10 días naturais

Baltar

BOPOU

20-A

Auxiliar axuda no fogar

2

Concurso

5 días naturais

O Barco

BOPOU

12-A

Bolsa

Concursooposición

7 días hábiles

Peón de parques e xardíns
Ofic. 2ª parques e xardíns
Oficial de 2ª electricidade

Prazo

Bergondo

BOPAC

17-A

Peóns

5

Concurso

5 días hábiles

Bergondo

BOPAC

17-A

Albanel ofic. 2ª

2

Concurso

5 días hábiles

Burela

BOPLU

7-A

Axente TIC

1

Concurso

8 días naturais

Carballo

BOPAC

19-A

Auxiliar de biblioteca

1

Castrelo de
Miño

BOPOU

11-A

Administrativo – C1

1

Oposición

20 días naturais
public. DOG

Castrelo do Val

BOPOU

20-A

Chofer tractor-rozadora

1

Concurso

5 días hábiles

Castro de Rei

BOPLU

19-A

Peón servizos múltiples

1

Oposición

10 días hábiles

A Illa

DOG

19-A

Policía local

1

Concursooposición

20 días naturais
public. DOG

A Laracha

BOPAC

18-A

Auxiliar de policía local

1

Oposición

5 días hábiles

Lalín

BOPPO

7-A

Notificador-conserxe

1

Concursooposición

10 días hábiles

1
1
1
1
1

Concursooposición

Ver bases

6

Concursooposición

10 días naturais

Bolsa Ver bases

10 días naturais

Lourenzá

BOPLU

12-A

Tco. Información turística
Oficial 1ª albanelería
Oficial 1ª carpintería
Peón de xardinería
Peón limpeza en xeral

Malpica de
Bergantiños

BOPAC

19-A

Socorristas

11-A

Enfermeiro
Fisioterapeuta
Auxiliar de clínica
Xerocultor
Camareira-limpadora
Cociñeiro
Oficial 2ª cociña
Auxiliar do SAF
Educador social

Manzaneda

BOPOU

20 días naturais
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Manzaneda

BOPOU

20-A

Peóns

2

Ver bases

10 días naturais

Meaño

BOPPO

21-A

Auxiliar de policía local

1

Ver bases

5 días hábiles

A Merca

BOE

14-A

Operario limpeza edificios

1

Oposición

20 días naturais

Monforte de
Lemos

BOPLU

15-A

Técnico de turismo

2

Concursooposición

20 dias naturais

Monterrei

BOPOU

12-A

Capataz de brigada

1

Peóns mantemento

8

Concursooposición

5 días hábiles

Noia

BOPAC

20-A

Oimbra

BOPOU

18-A

O Pino

DOG

Paderne de
Allariz

Operario limpeza edificio

Bolsa Concurso

Brigadas obras públicas

3

Brigadas parques e xardín

2

7-A

Traballador social

1

BOPOU

19-A

Chofer de máquina rozadora

1

Pontedeume

BOPAC

17-A

Auxiliar de policía local

As Pontes

BOPAC

17-A

Ribadeo

BOE

10-A

Ribas do Sil

BOPLU

17-A

Ribeira

BOPAC

Ribeira

10 dias naturais

Concurso

4 días hábiles

Concursooposición
Concursooposición

20 días naturais
public. BOE

4

Oposición

7 días naturais

Auxiliar de policía local

6

Oposición

5 días naturais

Ordenanzas

1

Oposición

20 días naturais

Peóns

3

Ofic. 1ª condutor

1

Concurso
Conc-Oposic.

5 días hábiles

20-A

Técnicos de turismo

3

Oposición

10 días hábiles

BOPAC

20-A

Programador
culturais

1

Oposición

10 días hábiles

Sada

BOPAC

17-A

Socorristas acuáticos

5

Concursooposición

10 días naturais

Sada

BOPAC

17-A

Axente da tecnoloxía da
información e comunic.

1

Concurso

7 días naturais

Sada

BOPAC

19-C

Auxiliar de policía local

6

Oposición

10 días naturais

BOPOU

15-A

Peón de xardinería

4

Concursooposición

5 días hábiles

BOPOU

11-A

Creación bolsa de traballo

Sarria

BOPLU

8-A

Tco. Turismo

1

Ver bases

10 días naturais

Vilamarín

BOPOU

17-A

Monitor deportivo

1

Concurso

6 días naturais

Vilamartín de
Valdeorras

BOPOU

12-A

Condutor tractor rozadora…

1

Concurso

7 días hábiles

Vilar de Santos

BOPOU

12-A

Chofer de tractor rozadora

1

Concurso

5 días hábiles

BOPOU

20-A

Administrativo

1

Concursooposición

7 días naturais

BOPOU

7-A

Psicólogo CIM

1

Ver bases

8 días hábiles

San Cibrao das
Viñas
San Xoán de
Río

Deputación de
Ourense
Manc.nidade
Conso-Frieiras

actividades

5 días hábiles

Bolsa Ver bases
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12. OUTRAS NOVAS: ESTRUTURA ORGÁNICA, DESFIBRILADORES, PRAZAS XUVENÍS

CONSELLERIA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA – DOG, 10 DE ABRIL
Decreto 37/2017, do 6 de abril, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de
Infraestruturas e Vivenda.
CONSELLERÍA DE SANIDADE - DOG, 10 DE ABRIL
Decreto 38/2017, do 23 de marzo, polo que se regula a instalación e o uso de desfibriladores externos
fóra do ámbito sanitario, e se crea o seu rexistro.
CONSELLERÍA DE POLITICA SOCIAL – DOG, 17 DE ABRIL
Orde do 7 de abril de 2017 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa Campaña
de verán 2017 e se procede á súa convocatoria.
Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y M.A. – BOE, 11 DE ABRIL
Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la ordenación del espacio
marítimo.
13. CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL VACACIÓNS CON
TRABALLO
Desde o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade ven de lanzar unha nova convocatoria do
programa de voluntariado internacional Vacacións con Traballo, que levará a persoal técnico das
deputacións e concellos socios especialistas en igualdade e traballo social a colaborar durante un
mes cos parceiros en Mozambique.
QUE SON AS VACACIÓNS CON TRABALLO?
Vacacións con Traballo é un programa de sensibilización dirixido ao persoal técnico dos Concellos e
Deputacións socias do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, partindo da base de que o know how
das administración locais é unha das ferramentas máis potentes e específicas do municipalismo que coopera.
O programa Vacacións con Traballo leva funcionando ininterrompidamente desde o ano 2005. Ata hoxe,
viaxaron a través do mesmo 40 persoas, que xenerosamente ofreceron o seu mes de vacacións para
cooperar, desprazáronse aos países onde o Fondo Galego ten presenza estratéxica, contribuíndo así á
mellora da calidade de vida da poboación e xerando fluxos de coñecemento compartido, ideas e contactos.
A QUEN VAI DIRIXIDO?
Poderá participar calquera persoa que:
- Sexa persoal técnico en activo dos Concellos ou Deputacións socias do Fondo Galego e que cumpra cos
requisitos demandados para a praza na que estea interesada en concorrer.
- Teña interese en participar nun programa de voluntariado internacional, ofrecendo o seu tempo e as súas
capacidades da man dos nosos parceiros.
- Teña competencias orais e escritas en lingua galega.
- Estea comprometida cos valores solidarios e de respecto e promoción dos Dereitos Humanos.
- Estea disposta a cumprir coas obrigas que se establecen vinculadas á súa praza.
CANDO E COMO PRESENTAR AS SOLICITUDES?
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto do 3 de abril ao 10 de maio. As solicitudes deberán
presentarse a través do correo electrónico no seguinte enderezo: comunicacion@fondogalego.org.
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A SOLICITUDE debe conter:
-

Modelo de solicitude (pódese descargar na páxina web do Fondo Galego)
Currículum Vitae
Carta de motivación
Carta de apoio/consentimento da/do representante política/o do Fondo Galego na súa entidade
Calquera outro documento que se considere de interese para a valoración da candidatura

As/os candidatas/os poderán ser chamadas/os a unha entrevista persoal.
MÁIS INFORMACIÓN PREME AQUÍ
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