
 

 

C/. Condesa Casa Barcena num. 10-bajo Local  35 
36204-VIGO 

Télf: 886 114 308 
Fax: 886 114 307 
info@luscosl.com 

 

 
 
 

 

 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de 
modificación del II Convenio colectivo de las entidades públicas empresariales Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de Alta Velocidad. 
 

Seguridad Social 

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el plazo 
especial para el ingreso de las diferencias resultantes de la aplicación de la Orden TMS/1070/2019, de 24 de octubre, por la 
que se fijan para el ejercicio 2019 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. 

Seguridad Social. Cierre del ejercicio 

Orden TMS/1114/2019, de 12 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2019 para las entidades 

que integran el sistema de la Seguridad Social. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Personal funcionario y laboral 

Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Diputación Provincial de Pontevedra, referente a la convocatoria para proveer varias 

plazas. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Personal funcionario y laboral 

Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Diputación Provincial de Pontevedra, referente a la convocatoria para proveer varias 

plazas. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Personal funcionario y laboral 

Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Diputación Provincial de Pontevedra, referente a la convocatoria para proveer varias 

plazas. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Personal funcionario y laboral 

Resolución de 4 de noviembre de 2019, del Ayuntamiento de O Porriño (Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer 

varias plazas. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio 

Resolución de 6 de noviembre de 2019, del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, por la que se publica el Convenio con la Xunta 

de Galicia, Vigo Activo Sociedad de Capital Riesgo de Régimen Simplificado, SA, la Fundación Clúster de Empresas de Automoción 

de Galicia (Ceaga) y Peugeot Citroën Automóviles España SA, para continuidad de un foco de emprendimiento en el sector de la 

automoción en Galicia (Business Factory Auto). 

 

 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/09/pdfs/BOE-A-2019-16082.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/12/pdfs/BOE-A-2019-16147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/13/pdfs/BOE-A-2019-16224.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/12/pdfs/BOE-A-2019-16163.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/12/pdfs/BOE-A-2019-16164.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/12/pdfs/BOE-A-2019-16168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/12/pdfs/BOE-A-2019-16175.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/14/pdfs/BOE-A-2019-16395.pdf
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VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 

RESOLUCIÓN do 6 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria e o prazo 

para a formalización dos contratos da Resolución do 6 de setembro de 2019 pola que se procede á segunda convocatoria para o 

ano 2019, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que 

sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, no marco do Pacto de Estado contra a 

violencia de xénero (código de procedemento SI461A). 

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 

RESOLUCIÓN do 24 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se dá publicidade á 
convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, do posto de secretario/a de Administración municipal do 
Concello de Vigo. 
 
 
 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 

ORDE do 30 de outubro de 2019 pola que se amplía o prazo de finalización das accións formativas recollidas na Orde do 7 de 

decembro de 2018 pola que se procede á terceira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas 

con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas (código de procedemento TR301P). 

CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA 

RESOLUCIÓN do 29 de outubro de 2019 pola que se dá publicidade ao Acordo do Pleno da institución, do 23 de setembro de 

2019, polo que se crea o Premio de investigación Carlos G. Otero Díaz e se establecen as bases reguladoras para a súa concesión. 

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

RESOLUCIÓN do 30 de outubro de 2019 pola que se convoca concurso público para a provisión de prazas de persoal 
docente e investigador contratado. 

 

AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA 

RESOLUCIÓN do 7 de novembro de 2019 pola que se modifica a Resolución do 9 de xullo de 2018 pola que se aproban as bases 

reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a dixitalización do patrimonio 

cultural de Galicia coa finalidade de preservación e difusión a través de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia, e se procede á 

súa primeira convocatoria para os anos 2018-2019, co financiada co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do 

programa operativo Feder Galicia 2014-2020. 

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

RESOLUCIÓN do 8 de novembro de 2019 pola que se abre novo prazo para que as empresas e outros operadores 
económicos envíen propostas de desenvolvemento de solucións de cara ao programa piloto Maquinaria 4.0. 
 
 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191111/AnuncioG0244-061119-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191111/AnuncioG0244-311019-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191112/AnuncioG0424-041119-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191112/AnuncioO10-041119-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191112/AnuncioG2018-301019-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191113/AnuncioG0177-071119-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191113/AnuncioO92-061119-0001_gl.pdf
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BOLETIN OFICIAL DE PONTEVEDRA 

 
 
 

Deputación Provincial 
RECTIFICACIÓN CONVOCATORIA PROCESOS SELECTIVOS QUENDA PROMOCIÓN INTERNA (CPI2019O) 

 Deputación Provincial 
RECTIFICACIÓN DA CONVOCATORIA DE VARIOS PROCESOS PERTENCENTES AO PLAN DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL (CE2019S) 

Pazos de Borbén 
ELECCIÓN DE XUÍZ DE PAZ TITULAR DO CONCELLO DE PAZOS DE BORBÉN 

Vilaboa 
CONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE ADMINISTRATIVO INTERINO 
 

Vigo 
APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DAS ORDENANZAS FISCAIS, PATRIMONIAIS DE CARÁCTER NON TRIBUTARIO E PREZOS PÚBLICOS PARA 

2020 

Bueu 
EXTRACTO DAS BASES PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A CLUBES DEPORTIVOS DO CONCELLO DE BUEU ANO 2018 

 Caldas de Reis 
OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2019 

Marín 
BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DESTIINADAS A ENTIDADES DEPORTIVAS DE MARÍN, PARA O FOMENTO DA PRÁCTICA 

DEPORTIVA E A PARTICIPACIÓN FEDERADA NA TEMPADA 2018-2019 

Redondela 
SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DA MULLER E A IGUALDADE PARA O ANO 2019. 
 

Vilagarcía de Arousa 
OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_EB6126E7-1510-4546-91F8-091BE038D933&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20191111.2019054078.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_58C7DB25-6DF2-4E90-9730-3B1F06A1E131&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20191111.2019054077.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_94383890-8C52-4CA9-83D1-6E9B0FD87331&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20191111.2019053329.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_47B2E1B3-9206-45F1-BAF7-1967320862F9&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20191111.2019053770.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_2A7017D0-F23C-45DA-BF4D-582A5A35FD67&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20191112.2019054061.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_2A7017D0-F23C-45DA-BF4D-582A5A35FD67&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20191112.2019054061.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_128248A1-BE9B-4040-B211-D8BE663403BD&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20191112.2019054123.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_EAFD555E-3A2F-45C1-9DC9-76338746F7C4&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20191112.2019053604.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_F826DE86-4669-422D-8B7D-70C2CD4AEBEC&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20191112.2019053528.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_F826DE86-4669-422D-8B7D-70C2CD4AEBEC&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20191112.2019053528.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_E610CE18-5731-4B8F-8CD5-E6D5CFC672B6&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20191112.2019054119.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_132C752C-67ED-482B-9D9D-82E407B5983F&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20191114.2019054237.pdf
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NOTICIAS DE INTERES.- 
 

 

ADMINISTRATIVO 
Los rendimientos de trabajo obtenidos por los eurodiputados españoles 
no son rentas exentas 
La tributación de los rendimientos del trabajo obtenidos por los parlamentarios europeos ha sido 
recientemente examinada por los Tribunales, dando lugar a diversos pronunciamientos que han venido 
a confirmar hasta el momento, el criterio de la administración tributaria.(1) 

Fonte:www.elderecho.com 

LEGISLACIÓN 
Sepa dónde le 'crujen' con el Impuesto sobre Sucesiones 
Las reducciones, bonificaciones y deducciones que aplican las comunidades autónomas (CCAA) sobre 
las herencias llevan años fomentando competencia fiscal, lo que se traduce en una reducción 
progresiva de la recaudación obtenida y tipos cuasi expropiatorios en algunos territorios frente a la casi 
exoneración en otros. 

Fonte:www.eleconomista.es 

AUDIENCIA NACIONAL 
Admitida a trámite la demanda de Madrid para reclamar al Gobierno el mes 
de IVA impagado 
Reclama el pago de 377 millones del mes de diciembre de 2017 

Fonte:www.cincodias.elpais.com 

SENTENCIA 
El Supremo avala que los contribuyentes pidan daños al Estado por la 
plusvalía 
Los afectados pueden reclarmar una indemnización si pagaron por aplicación de la norma anulada 

Fonte:www.cincodias.elpais.com 

FISCALIDAD 
Se acerca el cierre del ejercicio fiscal y hay que hacer el asiento de cierre 
contable 
Sigue estos pasos para no cometer errores. 

Fonte:www.cincodias.elpais.com 

VIGO 
El sindicato de funcionarios judiciales denuncia la falta de seguridad en 
los juzgados de Vigo 
Aseguran que solo el voluntarismo de los trabajadores impide situaciones de riesgo 

Fonte:www.lavozdegalicia.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://elderecho.com/los-rendimientos-de-trabajo-obtenidos-por-los-eurodiputados-espanoles-no-son-rentas-exentas
https://elderecho.com/los-rendimientos-de-trabajo-obtenidos-por-los-eurodiputados-espanoles-no-son-rentas-exentas
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/10188855/11/19/Sepa-donde-le-crujen-con-el-Impuesto-sobre-Sucesiones.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/08/economia/1573232917_402882.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/08/economia/1573232917_402882.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/07/legal/1573161234_698522.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/07/legal/1573161234_698522.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/09/autonomos/1573333049_363341.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/09/autonomos/1573333049_363341.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2019/11/11/sindicato-funcionarios-judiciales-denuncia-falta-seguridad-juzgados-vigo/0003_201911V11C2992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2019/11/11/sindicato-funcionarios-judiciales-denuncia-falta-seguridad-juzgados-vigo/0003_201911V11C2992.htm
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ECONOMÍA 
Trabajar solo cuatro días a la semana, ¿es posible su implantación en 
España? 
En nuestro país, se han introducido reformas en el sector laboral en los últimos meses, como el decreto 
ley 8/2019, que incluye el registro de control de jornada 
Fonte:www.abc.es 

SOCIAL 
El Constitucional avala el despido por faltar al trabajo durante la baja 
médica 
Una sentencia reciente del Tribunal Constitucional avalaba la procedencia de los despidos objetivos por 
faltas de asistencia al trabajo, aun cuando éstas estuvieran justificadas con una baja médica por 
incapacidad temporal. Una resolución que, si bien suscitó polémica, no se trata de un nuevo supuesto 
que tengamos que incorporar a nuestra legislación. 
Fonte:www.elderecho.com 

FISCALIDAD INTERNACIONAL 
Hacienda crea un "cuerpo de élite" para vigilar a las multinacionales con 
tecnología avanzada 
Usará a los mejores inspectores con un análisis de datos de última generación 
Fonte:www.eleconomista.es 

PYMES Y AUTÓNOMOS 
Qué es el VIES y en qué casos hay que tenerlo en cuenta 
Se trata de un censo para controlar a empresas que realizan operaciones intracomunitarias. 
Fonte:www.cincodias.elpais.com 

SENTENCIA 

Despedido por rayar el coche de un compañero de trabajo 
El tribunal avala el cese porque su actuación es “antijurídica y maliciosa” y va contra los deberes 
básicos de toda relación laboral 

Fonte:www.cincodias.elpais.co
m 

https://www.abc.es/economia/abci-trabajar-solo-cuatro-dias-semana-posible-implantacion-espana-201911080247_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-trabajar-solo-cuatro-dias-semana-posible-implantacion-espana-201911080247_noticia.html
https://elderecho.com/constitucional-avala-despido-faltar-al-trabajo-la-baja-medica
https://elderecho.com/constitucional-avala-despido-faltar-al-trabajo-la-baja-medica
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/10193768/11/19/Hacienda-crea-un-cuerpo-de-elite-para-vigilar-a-las-multinacionales-con-la-tecnologia-mas-avanzada.html
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/10193768/11/19/Hacienda-crea-un-cuerpo-de-elite-para-vigilar-a-las-multinacionales-con-la-tecnologia-mas-avanzada.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/17/pyme/1568749967_978058.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/08/legal/1573207043_984926.html

