
 

DISPOSICIÓNS DE INTERESE 
04 DE MARZO DE 2022 

BOLETÍN BOLETÍN 

 
nº. 53 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Organización 
Orden JUS/146/2022, de 21 de febrero, por la que se crea la Unidad Administrativa-Oficina de la 
Fiscalía Europea en España y se aprueba su relación de puestos de trabajo. 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Gestión presupuestaria 

Orden HFP/147/2022, de 2 de marzo, sobre documentación y tramitación de expedientes de 
modificaciones presupuestarias y de autorizaciones para adquirir compromisos de gasto con cargo 
a ejercicios futuros. 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
Ayudas 

Corrección de errores del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los 
programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Violencia de género 

Ley 15/2021, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para 
la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género. 
 

Estadística 
Ley 16/2021, de 20 de diciembre, del Plan gallego de estadística 2022-2026. 
 

Presupuestos 
Ley 17/2021, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia para el año 2022. 
 

Medidas fiscales y administrativas 
Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos 
Resolución de 24 de febrero de 2022, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que 
se convoca curso de especialización específico para el ámbito local. 
 
Resolución de 1 de marzo de 2022, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se 
convocan actividades formativas descentralizadas del subprograma de desempeño en Entidades 
Locales para el primer semestre de 2022. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/04/pdfs/BOE-A-2022-3408.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/04/pdfs/BOE-A-2022-3409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/04/pdfs/BOE-A-2022-3410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/04/pdfs/BOE-A-2022-3412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/04/pdfs/BOE-A-2022-3413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/04/pdfs/BOE-A-2022-3414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/04/pdfs/BOE-A-2022-3415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/04/pdfs/BOE-A-2022-3452.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/04/pdfs/BOE-A-2022-3453.pdf
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CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE 

ORDE do 21 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan 
axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa 
comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en 
centros públicos de Galicia no curso 2021/22 (código de procedemento ED322A). 

 

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE 

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 27 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases 
reguladoras para o fomento e consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas 
empresas de nova creación (código de procedemento TR807I), e o Programa II, de incentivos ás 
empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (código de procedemento 
TR340E), e se procede á súa convocatoria para o ano 2022. 

 

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 

ORDE do 22 de febreiro de 2022 pola que se anuncia a convocatoria para a provisión, polo sistema 
de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería. 

 

CONCELLO DE SAN SADURNIÑO 

ANUNCIO da convocatoria para a provisión dunha praza de administrativo C1. 

  

ANUNCIO da convocatoria para cubrir unha praza de administrativo de xestión C1. 

BOPP 
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XUNTA DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE 
Xefatura Territorial da Consellería de Emprego e Igualdade  

 
Área de relacións laborais de Pontevedra 
TABOA SALARIAL PARA O ANO 2022 DA EMPREA POLYESTERES BIDASOA, S.L. 
 
Área de relacións laborais de Pontevedra 
CORRECIÓN DO TEXTO DO ACORDO DO CALENDARIO LABORAL PERSOAL LABORAL DAS EMPRESAS 
DO SECTOR DA CONSTRUCIÓN 
 
Área de relacións laborais de Pontevedra 
ACORDO SOBRE INCREMENTO SALARIAL E MODIFICACIÓN TÁBOA SALARIAL PARA O 2021 
 
Área de relacións laborais de Pontevedra 
CONVENIO COLECTIVO DA EMPRESA AGUA SANA, S.L. 

 

ITSS 

VIERNES DÍA 4 - JORNADA TÉCNICA VIRTUAL - CAMPAÑA SLIC EMEX 2022 SOBRE LA PREVENCIÓN DE LOS 
TRANSTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS - "TRABAJOS SALUDABLES: RELAJEMOS LAS CARGAS" 

 
Desde el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social se va a ejecutar en 2022 la Campaña SLIC EMEX 2022 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220304/AnuncioG0598-210222-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220304/AnuncioG0599-010322-0004_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220304/AnuncioG0596-240222-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220304/AnuncioL176-110222-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220304/AnuncioL176-110222-0002_gl.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_B5015AAA-3F5B-499F-9B1B-31093D239254&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220304.2022010089.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_2188FF59-DCAD-4252-BE1E-727ABCBFAB5D&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220304.2022010093.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_2188FF59-DCAD-4252-BE1E-727ABCBFAB5D&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220304.2022010093.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_ACC018AE-3F50-4888-83D1-F70B04588B82&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220304.2022010096.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_36A35166-ACDF-42F9-8448-EE26FEF5D476&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220304.2022010097.pdf
https://www.mites.gob.es/itss/web/index.html
https://www.mites.gob.es/itss/web/index.html


sobre la prevención de los trastornos musculoesqueléticos, con el lema “Trabajos saludables: relajemos las cargas”, cuyo 
objetivo es llamar la atención, a través de la acción inspectora, sobre la importancia de la prevención de los riesgos 
ergonómicos que pueden generar trastornos musculoesqueléticos, centrándose especialmente en el trabajo repetitivo y la 
manipulación manual. 
 
Con la finalidad de presentar la Campaña, promover la gestión de la prevención en las empresas españolas y dar a conocer las 
acciones de sensibilización, vigilancia y control sobre los riesgos asociados con la aparición de trastornos musculoesqueléticos, 
el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha organizado y programado para su celebración el día 4 de 
marzo, una JORNADA TÉCNICA VIRTUAL -VER PROGRAMA- en colaboración con la Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo (EU-OSHA), el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS) y la Red Española de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (RESST). 
 
Les invitamos a participar en esta Jornada Técnica dirigida al empresariado, específicamente a micro y pequeñas empresas, 
interlocutores sociales y especialistas en prevención, que dará a conocer el contenido y alcance de las diferentes acciones que 
pretenden impulsar la mejora de la gestión preventiva de TME en las empresas. 

 
-Hacer clic en imagen para ir a enlace de inscripciones- 

(No es posible acceder desde navegador Explorer) 
 

https://forms.gle/PmPsKE27XNFSsakY7 
 

 -En su caso, copiar y pegar el enlace en otro navegador- 
 

AEAT 

 
DECLARACIONES Y AUTOLIQUIDACIONES CUYO PLAZO DE DECLARACIÓN FINALIZA EN MARZO 

 
PUBLICACIÓN DE COPIA DEL INFORME DEL CONFLICTO Nº 6. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. 

ACTIVIDADES EXENTAS. INTERPOSICIÓN ARTIFICIOSA SOCIEDAD PARA DEDUCCIÓN DEL IVA SOPORTADO. 
SOCIEDAD ARRENDATARIA 

Se declara como conflicto en la aplicación de la norma la interposición artificiosa de una sociedad, sociedad YY, 
S.A., como propietaria y arrendadora de las instalaciones en las que ejerce la actividad de enseñanza la entidad XX, 
S.A., actividad sujeta y exenta de IVA. Fijándose en el contrato de arrendamiento un precio notoriamente reducido 
dadas las características de dichas instalaciones, que impide al arrendador, YY, S.A., sufragar la totalidad de los 
gastos y soportando, además, YY,S.A. gastos que por contrato corresponderían al arrendatario, XX, S.A. Tras el 
análisis de las circunstancias concurrentes, la comisión consultiva concluye que la operativa obedece en exclusiva a 
una finalidad de orden fiscal, y que se han distorsionado las finalidades que son propias de los negocios jurídicos 
empleados, de suerte que la intervención de YY obedece estrictamente a salvar de forma impropia la imposibilidad 
de deducir y, en última instancia, recuperar las cuotas de IVA soportadas en los gastos y obras realizadas en el 
inmueble donde se ubica el colegio ZZ, explotado por la entidad XX, S.A. El presente conflicto es idéntico al 
Conflicto nº 6 bis, refiriéndose en este caso a la sociedad arrendataria. 

PUBLICACIÓN DE COPIA DEL INFORME DEL CONFLICTO Nº 6 BIS. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. 
ACTIVIDADES EXENTAS. INTERPOSICIÓN ARTIFICIOSA SOCIEDAD PARA DEDUCCIÓN DEL IVA SOPORTADO. 

SOCIEDAD ARRENDADORA 
Se declara como conflicto en la aplicación de la norma la interposición artificiosa de una sociedad, sociedad YY, 
S.A., como propietaria y arrendadora de las instalaciones en las que ejerce la actividad de enseñanza la entidad XX, 
S.A., actividad sujeta y exenta de IVA. Fijándose en el contrato de arrendamiento un precio notoriamente reducido 
dadas las características de dichas instalaciones, que impide al arrendador, YY, S.A., sufragar la totalidad de los 
gastos y soportando, además, YY,S.A. gastos que por contrato corresponderían al arrendatario, XX, S.A. Tras el 
análisis de las circunstancias concurrentes, la comisión consultiva concluye que la operativa obedece en exclusiva a 
una finalidad de orden fiscal, y que se han distorsionado las finalidades que son propias de los negocios jurídicos 
empleados, de suerte que la intervención de YY obedece estrictamente a salvar de forma impropia la imposibilidad 

https://www.mites.gob.es/itss/web/Documentos/CAMPANA_TRABAJ_SALUDAB/documentos/Prog_Jornada_TME.pdf
https://forms.gle/PmPsKE27XNFSsakY7
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/calendario-contribuyente/calendario-contribuyente-2022-html/calendario.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Publicacion_de_copia_del_informe_del_conflicto_n__6__Impuesto_sobre_el_Valor_Anadido__Actividades_exentas__Interposicion_arti__ad_arrendataria.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Publicacion_de_copia_del_informe_del_conflicto_n__6__Impuesto_sobre_el_Valor_Anadido__Actividades_exentas__Interposicion_arti__ad_arrendataria.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Publicacion_de_copia_del_informe_del_conflicto_n__6__Impuesto_sobre_el_Valor_Anadido__Actividades_exentas__Interposicion_arti__ad_arrendataria.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Publicacion_de_copia_del_informe_del_conflicto_n__6_bis__Impuesto_sobre_el_Valor_Anadido__Actividades_exentas__Interposicion___dad_arrendadora.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Publicacion_de_copia_del_informe_del_conflicto_n__6_bis__Impuesto_sobre_el_Valor_Anadido__Actividades_exentas__Interposicion___dad_arrendadora.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Publicacion_de_copia_del_informe_del_conflicto_n__6_bis__Impuesto_sobre_el_Valor_Anadido__Actividades_exentas__Interposicion___dad_arrendadora.html
https://forms.gle/PmPsKE27XNFSsakY7


de deducir y, en última instancia, recuperar las cuotas de IVA soportadas en los gastos y obras realizadas en el 
inmueble donde se ubica el colegio ZZ, explotado por la entidad XX.S.A. El presente conflicto es idéntico al 
Conflicto nº 6, refiriéndose en este caso a la sociedad arrendadora. 

TGSS 

 
GUÍA CON LAS NOVEDADES SOBRE PENSIONES EN 2022  

Todas las novedades que incluye la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de 
refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. 

 

SEPE 

LA FUNDACIÓN SEPI CONVOCA BECAS PARA EL PROGRAMA DE INICIACIÓN EN LA EMPRESA 2022/1 

La Fundación SEPI, F.S.P. convoca las becas del Programa de Iniciación en la Empresa 2022/1, con el objetivo de posibilitar un 
período de formación práctica en el ámbito empresarial a personas jóvenes (universitarias o de grado superior de formación 
profesional) sin experiencia profesional. 

Para alcanzar el objetivo expuesto, la FUNDACIÓN SEPI tiene intención de continuar desarrollando dicha labor durante el año 
2022, abriendo dos procesos de becas del Programa a lo largo del año. 

Características de las becas 

 Las becas tendrán una duración inicial de seis meses, desde la fecha de incorporación de las personas beneficiarias 
que será, previsiblemente, el 1 de mayo de 2022. 

 La formación práctica de los becarios y becarias del Programa podrá llevarse a cabo en cualquiera de los centros de 
las empresas o entidades que participan con este Programa. 

 En el transcurso de su periodo de formación, los becarios y becarias podrán realizar desplazamientos fuera del centro 
al que inicialmente sean asignados, cuando las necesidades de formación así lo requieran. 

 El desarrollo de la beca, siempre y cuando el centro donde se realiza la práctica formativa así lo permita, puede ser 
en remoto, de forma presencial o alternando ambas modalidades. 

 En el supuesto de que no se pudiera llevar a cabo la formación práctica en ninguna de sus modalidades, la beca podrá 
ser suspendida o cancelada. 

Requisitos de las personas candidatas 

 Haber concluido, en el momento de realizar la entrevista personal, los estudios necesarios para la obtención de un 
título universitario oficial o superior de formación profesional, apto para desempeñar tareas de acuerdo con las 
plazas ofertadas por las empresas e instituciones colaboradoras del Programa, realizados en cualquiera de los centros 
del Espacio Europeo de Educación Superior, o en otro caso, homologados por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional de España. Podrán también presentar su candidatura y optar a las becas convocadas las personas 
estudiantes de ingeniería superior o de máster que hayan aprobado todas las asignaturas necesarias para la 
obtención del título que corresponda, con excepción del proyecto fin de carrera. La relación de titulaciones aptas 
para poder acceder a las becas del Programa quedará expuesta en la página web de la FUNDACIÓN, convocatoria de 
Iniciación en la Empresa 2022/1. 

 Haber concluido los estudios necesarios para la obtención del título de que se trate o cumplir con el requisito 
establecido en el párrafo segundo del apartado anterior con posterioridad al 31 de diciembre de 2019. 

 Haber nacido con posterioridad al 30 de abril de 1992. 

 No haber desempeñado trabajo profesional alguno relacionado con su titulación, ya sea por cuenta propia o ajena. 

 Estar dispuesto o dispuesta a fijar la residencia en el lugar donde vaya a recibir su formación práctica. 

 No haber sido beneficiario o beneficiaria de algún programa de becas de la FUNDACIÓN SEPI, ni haber renunciado a 
alguna beca otorgada por esta institución durante el periodo formativo. 

Presentación de las solicitudes 

https://www.inclusion.gob.es/ficheros/destacados/GUIA_PENSIONES_2022.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2022/Marzo/&detail=La_Fundacion_SEPI_convoca_becas_para_el_programa_de_Iniciacion_en_la_Empresa_2022-1-
http://www.fundacionsepi.es/


Las solicitudes deberán ser realizadas exclusivamente cumplimentando el formulario establecido al efecto en la página web de 
la FUNDACIÓN SEPI 

No serán admitidas solicitudes presentadas a través de otro medio. 

El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el 14 de marzo de 2022. Dicho plazo podrá ser ampliado en el caso que 
el Jurado encargado del proceso de selección lo estime necesario y sería comunicado a través de la misma página web. 

Una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes del proceso correspondiente, los candidatos y candidatas podrán 
ver el estado de su solicitud a través del apartado “consulte su solicitud” de la página web anteriormente indicada. 

 

NOTICIAS DE INTERESE 

 

 A XUNTA DEMANDA QUE A NOVA REGULACIÓN LABORAL ATENDA AS NECESIDADES REAIS DAS 
MICROPEMES 

A directora xeral de Relacións Laborais participou hoxe nunha sesión informativa sobre a normativa 

laboral organizada por APE Galicia. Solicitou que a nova normativa outorgue ás comunidades a 

capacidade de activar mecanismos de redución temporal de emprego no seu tecido produtivo 

FONTE:/XUNTA.GAL 

 

 CUENTA ATRÁS PARA IMPLANTAR EL PLAN DE IGUALDAD: EL 7 DE MARZO TERMINA EL PLAZO Y LAS 
MULTAS ALCANZAN LOS 180.000 EUROS 

Las empresas de más de 50 trabajadores deben ponerse al día con la nueva normativa si no quieren 

encarar importantes sanciones 

FONTE:/NOTICIAS.JURIDICAS.COM 

 

 SINDICATOS Y CEOE SE REUNIRÁN EL MIÉRCOLES PARA CONCRETAR SUS PROPUESTAS SALARIALES 

CCOO, UGT, CEOE y Cepyme se han emplazado a una nueva reunión el próximo miércoles, día 9, para 

concretar sus propuestas salariales de cara a la consecución de un futuro acuerdo interconfederal por el 

empleo y la negociación colectiva (AENC). 

FONTE:/NOTICIAS.JURIDICAS.COM 

 

 LA GUERRA DE UCRANIA FRENA LA SUBIDA FISCAL 

Elevar la imposición verde, armonizar la autonómica o un tipo único de IVA, recetas de los sabios 

FONTE:/LAVOZDEGALICIA.ES 

 

 CAÍDAS SIN FRENO EN BOLSA: LOS FUTUROS EUROPEOS BAJAN UN 1% TRAS EL ATAQUE A UNA CENTRAL 
NUCLEAR UCRANIANA 

El petróleo retoma las subidas: avanza un 1% y supera los 111 dólares por barril 

 

 

FONTE:/CINCODIAS.ELPAIS.COM 

http://www.fundacionsepi.es/
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/66597/xunta-demanda-que-nova-regulacion-laboral-atenda-necesidades-reais-das-micropemes
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/66597/xunta-demanda-que-nova-regulacion-laboral-atenda-necesidades-reais-das-micropemes
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/17014-cuenta-atras-para-implantar-el-plan-de-igualdad:-el-7-de-marzo-termina-el-plazo-y-las-multas-alcanzan-los-180-000-euros/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/17014-cuenta-atras-para-implantar-el-plan-de-igualdad:-el-7-de-marzo-termina-el-plazo-y-las-multas-alcanzan-los-180-000-euros/
https://elderecho.com/sindicatos-ceoe-propuestas-salariales
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2022/03/04/guerra-ucrania-frena-subida-fiscal/0003_202203G4P29991.htm
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/04/mercados/1646373590_341624.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/04/mercados/1646373590_341624.html


 ESTAS SON LAS SUBIDAS DE IMPUESTOS QUE PROPONEN LOS EXPERTOS 

En Donaciones y Sucesiones plantean fijar un mínimo exento “alto”. En IRPF ven conveniente suprimir las 

exenciones, reducciones o deducciones sin justificar 

 

FONTE:/CINCODIAS.ELPAIS.COM 

 

 UNA VIUDA SUPERVIVIENTE RECUPERA TODA LA PENSIÓN DEL MARIDO FALLECIDO AL MORIR LA 
CÓNYUGE DIVORCIADA 

La Seguridad Social reconcía a las supervivientes solo el derecho al tiempo de convivencia con el marido 

difunto 

FONTE:/ELECONOMISTA.ES 

 

OFERTAS DE EMPREGO 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN OFERTA 

REF. 07/2022 DESPACHO DE ASESORAMENTO 

- Precisase un Graduado Social con experiencia mínima de 5 anos. 

- Traballo 100% remoto. 

- Contrato laboral indefinido. 

- Coñecemento de A3NOM. 

- Nivel medio de Google sheets ou Excel. 

- Funcións: 
o Contacto directo cos clientes da túa carteira ( unhas 200 – 300 

nóminas). 
o Supervisión do traballo do equipo junior. 
o Elaboración de nóminas, atrasos, confección de contratos e 

liquidacións. 
o Regularizacións do IRPF, cálculo, revisión e presentación do 

imposto mensual e trimestral 111, 190, 216, 296, Seguros Sociais, 
non residentes, retribución flexible, etc. 

 
REF. 06/2022 ASESORÍA EN VIGO 

- Precisase un Graduado Social ou Diplomado en Relacións Laborais 

- Xornada completa, 32 días á semana xornada continua 

- Experiencia mínima de 2 anos no departamento de laboral 

- Salario a convir segundo valía 

- Preferiblemente con coñecementos de CAI Sistemas Informáticos 

- O traballo sería para Vigo. 
 

REF. 04/2022 ASESORÍA EN VIGO  

- Preferiblemente con experiencia e coñecementos no programa A3Nom 

- Xornada completa de mañá 

- Salario a convir 
 

REF. 02/2022 ASESORÍA DE EMPRESAS EN PORRIÑO 

- Xornada completa 

- Coñecemento en A3NOM 

- Experiencia mínima de 3 anos 

- Elaboración, control e xestión de contratos, nóminas e finiquitos 

- Revisión, corrección e presentación de seguros sociais 

- Presentación de impostos IRPF (111, 190..) 

- Xestións en sistema Red (altas, baixas, partes IT), DELTA e Siltra 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/03/economia/1646305003_343866.html
https://www.eleconomista.es/social/noticias/11645649/03/22/Una-viuda-superviviente-recupera-toda-la-pension-del-marido-fallecido-al-morir-la-conyuge-divorciada.html
https://www.eleconomista.es/social/noticias/11645649/03/22/Una-viuda-superviviente-recupera-toda-la-pension-del-marido-fallecido-al-morir-la-conyuge-divorciada.html


- Apoio en outros departamentos. 
 

REF. 01/2022 ASESORÍA DE EMPRESAS EN PORRIÑO 

- Media xornada (tardes) 

- Coñecemento en A3NOM 

- Experiencia mínima de 3 anos 

- Elaboración, control e xestión de contratos, nóminas e finiquitos 

- Revisión, corrección e presentación de seguros sociais 

- Presentación de impostos IRPF (111, 190..) 

- Xestións en sistema Red (altas, baixas, partes IT), DELTA e Siltra 
 

 

SERVIZOS QUE OFRECE O COLEXIO 

 
HORARIO DA SEDE COLEXIAL DE INVERNO 

De luns a xoves: mañá 9:00h a 14:00h tarde 16:00h a 19:00h 
Venres: 8:00h a 15:00h 

  
SERVIZO DEPENDENCIAS DO COLEXIO 

Despacho nas dependencias do Colexio que está a disposición dos colexiados/as que o precisen, sobre todo os 
compañeiros/as de fora de Vigo, deberán avisar previamente o Colexio. 
 
SALA DE TOGAS NAS INSTALACIÓNS DOS XULGADOS 

VIGO: 
Xulgados do Social. r/.Lalín, nº.4-5º planta 
Acceso con chave. 
 
PONTEVEDRA: 
Novo Edificio " A Parda". Rúa Hortas, s/n. 
Acceso con clave. 

 
VENTA DE CALENDARIOS LABORAIS EMPRESA 2022 

Obrigatorio en tódalas Empresas e Centros de Traballo. Ábenda na sede colexial!!! 

 

 
 
VENTA DE LIBROS DE SUBCONTRATACIÓN. BILINGÜE E CASTELÁN 

 

 
 

Habilitación dos libros de subcontratación  

Deberán adquirir os libros de subcontratación coas características establecidas na normativa vixente. A 
habilitación poderán facela de xeito presencial ou enviar o/s libro/s por correo co modelo de escrito que aparece 
en solicitude, exclusivamente, ante a xefatura territorial correspondente segundo a provincia onde estea situada a 
obra. 

 
BASE DE DATOS XURÍDICA NA WEB CORPORATIVA DO COLEXIO-TIRANT LO BLANCH 

https://ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese/c/Relacions-laborais?content=/Portal-CEI/unidades-informacion/iniciativas/iniciativa_00403.html


 
Na web www.cograsop.com introducindo: 
Usuario: número de colexiado/a, antecede 0 (4 díxitos) 
Contrasinal: os catro últimos díxitos do DNI (sen letra) 
Este acordo asinado coa editorial TIRANT LO BLANCH, base de datos xurídica On-line: “TIRANT ASESORES”, permite 
que os colexiados e colexiadas teñan acceso a materia de LABORAL, CONVENIOS COLECTIVOS E 

AXUDAS E SUBVENCIÓNS 
 
BASE DE DATOS XURÍDICA NA WEB CORPORATIVA DO COLEXIO- SEPIN 

 

 
Na web www.cograsop.com accedendo a través do banner de SEPIN e introducindo, a continuación, as claves de 
acceso persoal  
 
Este acordo asinado coa Editorial Xurídica SEPÍN, permite que os colexiados e colexiadas teñan acceso aos 
seguintes servizos:  
 

 TOP XURÍDICOS: laboral e seguridade social, asesor fiscal, mercantil e concursal, estranxeiría e dereito dos 
negocios e compliace. 

 CRONUS CLÁSICO-19 materias. Base de datos xeral. 

 
PÁXINA WEB 

 
PORTELO UNICO 
Punto de referencia de información/trámites electrónicos co Colexio onde atoparedes formularios en .pfd para 
xestionar os vosos cambios de: Modificación de colexiación, modificación de cambios de datos bancarios entre 
outros, todo elo coa finalidade de economizar tempo en chamadas telefónicas, ou evitar desprazamentos  Ven a 
prestar os servizos de Atención a Usuarios e Consumidores, en consonancia coa Directiva Europea/ventanilla 
única, de información e trámites respecto a queixas/suxestións. 

 
TRÁMITES: Esta “portelo único” tamén é de consulta e información de uso pública, atendendo a 
COLEXIADOS(IMPRESOS, VARIACIÓN DE DATOS, MODIFICACIÓN COLEXIAL, CUBRIR E NOTIFICAR O COLEXIO PARA 
A SÚA APROBACIÓN) Consumidores/Usuarios, Información/trámite electrónico, ante posibles queixas dos 
clientes. 

 
CORREOS ELECTRÓNICOS CORPORATIVOS 

O Colexio ofrece gratuitamente un correo electrónico baixo o dominio @cograsop.com, identificándovos como 
Graduado Social colexiado/a de Pontevedra. A conta estará composta polas siglas “primerapelido+número de 

colexiado/a”@cograsop.com, ou ben a nomenclatura que se elixa  + @cograsop.com  
 
Trátase de correos electrónicos básicos coas seguintes características: 
 

 Capacidade de 100mb, suficiente para unha conta corporativa POP3 

 Tamaño máximo e-mails recibidos: 30mb 

 Tamaño máximo e-mails enviados: 30mb 

 Plataforma de uso: https://web4mail.net/ 

http://www.cograsop.com/
http://www.cograsop.com/
mailto:
mailto:
https://web4mail.net/


 

CONVENIOS-COLABORACIÓN: GRADUADOS SOCIAIS-ADMINISTRACIÓN ESTATAL E AUTONÓMICA 

 AEAT 

Presentación telemática de declaracións en representación de terceiras persoas. 

 
 

 FACENDA (ATRIGA) 

Colaboradores sociais na aplicación das novas tecnoloxías da información nos procedementos de xestión 
tributaria 

 
Dispoñible na páxina web o servizo de cita previa para información tributaria xeral: 
https://citaprevia.atriga.gal/ 
 
 

 MINISTERIO DE JUSTICIA. LEXNET 

Servizo de presentación de escritos e envío de notificacións certificadas por vía telemática. Este sistema, 
no ámbito xudicial, permitirá a os profesionais o intercambio de documentos de forma certificada. 
Ademais da presentación de escritos e envío de notificacións, Lexnet ofrece o servizo de Traslado de 
Copias. 

 
 

 MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. ESTRANXEIRÍA 

Habilitar aos Graduados Sociais para a presentación electrónica de documentos en representación de 
terceiras persoas, co fin de favorecer o cumprimento de obrigas e o exercicio de dereitos de carácter 
administrativo por parte dos cidadáns ante as Delegacións e Subdelegacións do Goberno en materia de 
ESTRANXEIRÍA. Os Graduados Sociais, ademais de estar colexiados, deberán estar inscritos neste Rexistro 
de Estranxeiría do Consello Xeral. 

 
 

 MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO. CIRCE 

Convenio de colaboración entre a Administración Xeral do Estado, a través do Ministerio de Industria, 
Turismo eComercio (Dirección Xeral de Política da Pequena e Mediana Empresa) e o Consello Xeral de 
Colexios Oficiais de Graduados Sociais de España para o Establecemento de puntos de asesoramento e 
inicio de tramitación (pait) integrados na red circe. 

 
 

 REXISTRO MERCANTIL 

Obtención de firma electrónica do servizo de certificación do Colexio de Rexistradores e fixación de 
condicións preferenciais de acceso ao servizo de envío telemático de documentos Hermesweb. 

 
 

https://citaprevia.atriga.gal/
http://www.atriga.gal/a-axencia-tributaria-de-galicia/servizos/oficina-virtual-tributaria/como-acceder-a-oficina-virtual/ov-colaboradores-sociais
https://lexnetjusticia.gob.es/
http://www.graduadosocial.org/registros_extranjeria.php
https://paeelectronico.es/es-es/Servicios/Paginas/Creacion-y-cese-de-empresas.aspx


 TESOURERÍA XERAL DA SEGURIDAD SOCIAL-SISTEMA RED 

Servizo polo que se realizan xestións e intercambios de información e documentos relativos á cotización, 
afiliación e remisión de partes de alta e baixa da prestación económica de incapacidade temporal. 

 
 XUNTA DE GALICIA. REA 

Rexistro de Empresas Acreditadas de Galicia para intervir no proceso de contratación no sector da 
construción  

 
 XEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO-PONTEVEDRA 

Para trámites- colaboradores sociais-GS. (Solo Excentes libres conta propia) 
 

 AGENCIA TRIBUTARIA ANDALUCÍA (ATRIAN) 

Colaboradores sociais na presentación e pago de autoliquidacións, así como para a presentación de 
declaracións, comunicacións ou calquera outro documento con transcendencia tributaria, mediante o uso 
de técnicas e medios electrónicos, informáticos e telemáticos en representación de terceiros, na Axencia 
Tributaria de Andalucía 
 

SINATURAS DE CONVENIO-COLABORACIÓN-CON EMPRESAS-E ENTIDADES DE INTERESE 

 
 GLASOF INFORMÁTICA- NÓMINAS-CONTABLE , FISCAL -LABORAL 

Empresa dedicada ao desenrolo de aplicacións informática no ámbito do NÓMINAS, SISTEMA SILTRA 
asesoramento fiscal, laboral de xestión e contable, especializándose na área de asesorías e despachos 
profesionais. 

 
 

 GLOBALFINANZ- RC PROFESIONAL 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFESIONAL, Exclusivo GRADUADOS SOCIAIS de España. 
“Obrigatorio para exercentes”. 
 

 
 

 NH HOTELES 

 
Convenio colaboración para ofrecer exclusivamente aos colexiados e colexiadas, a MELLOR TARIFA 
DISPOÑIBLE, de aplicación en tódolos hoteis da cadea en España, Portugal e Andorra. Para poder obter 
unha mellor tarifa, calquera colexiado poder efectuar as reservas a través dos distintos canais establecidos 
para elo: na páxina web do Colexio, pinchando no banner de NH HOTELES, a través da central de reservas 

http://www.responsabilidadprofesional.es/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Empresarios
http://www.glasof.es/
https://www.responsabilidadprofesional.es/tarificador-graduados-sociales/
https://www.nh-hotels.com/b2b-ccg/55e8b066fb893dd31eab35c990224d1


902.091.857 ou ben directamente en cada hotel, sempre, en ambos casos, identificándose como 
colexiado. 

 
 GRUPO-HOTUSA 

 

http://club.hotelius.com/graduados 
Oferta de 40 hoteles nacionales como Benicasim, Benidorm, Benalmádena, Cullera, Salou, Tenerife, Las 
Palmas, Lloret de Mar, Nerja ….y otros internacionales como Miami Beach, Mykonos, Taormina, Tánger, 
Playa del Carmen- México, Punta Cana, Puerto Plata….. con hasta un 25% dto. más tu 12% habitual en 
HOTELIUS Club. Daniel Sahyoun Motiño- Jefe de Ventas Comercial Colectivos. 
daniel.sahyoun@hoteliusclub.com 

 HOTEL SPA GALATEA 

Acordo de colaboración ofrece exclusivamente descontos aos colexiados e colexiadas, a MELLOR TARIFA 
DISPOÑIBLE. HOTEL: TARIFAS DE ALOXAMENTO, ALMORZOS; SPA, CIRCUITO SPA GALATEA - TERAPIAS e 
PROGRAMAS. Sito na zona incomparable do SALNES, SANXENXO. RESERVAS: (Teléfono 986.727.027, por 

correo electrónico: info@hotelgalatea.com o ben no sistema de reservas da web: 

www.hotelgalatea.com mencionando o acordo colaboración no momento de facer a reserva.) 

 

 ASEPEYO MUTUA: Mutua Colaboradora coa Seguridade Social Nº151 

 MAZ MUTUA: Mutua Colaboradora coa Seguridade Social Nº11 

 MUTUA FRATERNIDAD MUPRESPA: Mutua Colaboradora coa S.S.nº275 

 IBERMUTUA GALLEGA: Mutua colaboradora coa Seguridade Social nº 274 
 ANTEA PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS 

Servizo de prevención acreditado por la Dirección Xeral de Traballo e Seguridade Social 

 ADESLAS: Póliza número 9357 Colexios Profesionais (Persoa de contacto, CELSA QUINTÁNS, 
teléfono: 610 900 323). 

 MAPFRE: Acordo asinado entre o Consello Xeral de Graduados Sociais e Mapfre, oferta de 
produtos específicos para o noso colectivo cunhas ventaxas exclusivas respecto á competencia. 

 PICKWICK SCHOOL VIGO: Dedicada a ensinanza do Inglés (academia).Oferta descontos e 
condicións especiais para o noso colectivo. 

 

SEDE XUDICIAL ELECTRÓNICA 

 

 

 

FACEBOOK 

 

 
 

ADVERTENCIA LEGAL: 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y en 
la Ley Vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos: El responsable de tratar todos los datos personales que nos facilite es ILUSTRE 
COLEXIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIAIS DE PONTEVEDRA, con CIF ESQ3669005E. Son incluidos en diferentes tratamientos con la finalidad de mantener 
las comunicaciones necesarias para la correcta gestión de la relación que mantenemos con usted. Para más información al respecto puede solicitar nuestra Política 
de Privacidad. 

En cualquier momento puede ejercitar sus derechos de acceso a sus datos, a la rectificación o supresión, a la limitación de su tratamiento, o  a oponerse al 
tratamiento, así como a la portabilidad de sus datos, solicitándolo mediante un escrito, adjuntado una copia de un documento acreditativo de su identidad a la 
dirección: C/ Alfonso X o Sabio nº3 1º, 36211 - Vigo (Pontevedra) 

http://club.hotelius.com/graduados
mailto:daniel.sahyoun@hoteliusclub.com
mailto:info@hotelgalatea.com
http://www.hotelgalatea.com/
https://www.xustiza.gal/portada
https://www.facebook.com/cograsop


 

La información contenida en este e-mail y en los documentos adjuntos es confidencial y privilegiada, para uso exclusivo de la persona o personas a las que va 
dirigido. Si no es uno de los destinatarios, rogamos que nos lo comunique inmediatamente a través de esta misma vía, y elimine el mensaje original junto con los 
documentos adjuntos, puesto que la duplicación, reproducción, distribución, o cualquier uso de la información contenida, está prohibida y puede ser ilegal. 

O COLEXIO NON SE FAI RESPONSABLE DE POSIBLES ERROS OU OMISIÓNS 


