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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo

 Resolución de 29 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el Acuerdo de prórroga de la ultraactividad del Convenio colectivo de Equipos
Nucleares, SA.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8138.pdf

 Resolución de 29 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de Servicios Securitas, SA.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8139.pdf

 Resolución de 29 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el II Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center (antes
telemarketing).

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8140.pdf

 Resolución de 4 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el VI Convenio colectivo del Grupo de empresas Generali España.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8386.pdf

 Resolución de 4 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el Acuerdo de prórroga y modificación del VIII Convenio colectivo de Telefónica On The
Spot Services, SAU.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/14/pdfs/BOE-A-2017-8286.pdf

 Resolución de 4 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y
publican las tablas salariales para el año 2017 del IV Convenio colectivo para la acuicultura
marina nacional.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/14/pdfs/BOE-A-2017-8287.pdf

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

Competitividad en la industria farmacéutica

 Resolución de 6 de julio de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se efectúa la convocatoria de PROFARMA (2017-2020): Fomento
de la competitividad en la Industria Farmacéutica.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8156.pdf



Normalización

 Resolución de 3 de julio de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido
ratificadas durante el mes de junio de 2017 como normas españolas.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8157.pdf

 Resolución de 3 de julio de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de
junio de 2017.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8158.pdf

 Resolución de 3 de julio de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación
Española de Normalización durante el mes de junio de 2017.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8159.pdf

 Resolución de 3 de julio de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de norma UNE
que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de
junio de 2017.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8160.pdf

 Resolución de 3 de julio de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas
europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la
Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de junio de 2017.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8161.pdf

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

Sector eléctrico

 Resolución de 30 de junio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se aprueba la cuantía definitiva de los costes de generación de liquidación y del
extracoste de la actividad de producción en los territorios no peninsulares correspondientes al
ejercicio 2014.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8387.pdf

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Administración Pública. Pruebas selectivas

 Resolución de 6 de julio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se modifica la de 18 de septiembre de 2012, por la que se aprueba el
procedimiento de presentación de solicitudes de admisión a los procesos selectivos mediante
sistemas de identificación y autenticación electrónica distintos de la firma electrónica avanzada,
y la liquidación de la tasa de derechos de examen.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/14/pdfs/BOE-A-2017-8241.pdf



BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

- Anuncio de licitación para el suministro de cinco vehículos todoterreno ligeros tipo pick-up
con bomba y cisterna desmontable de 300 a 500 L para prevención y extinción de incendios
forestales

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/14-7-17/14-7-17.pdf

- Anuncio de licitación para el suministro de maquinaria forestal: Una autobomba forestal ligera
(BFL) para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/14-7-17/14-7-17.pdf

EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

Anuncio de licitación para el seguro de los vehículos a motor del Cabildo Insular de
Fuerteventura

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/17-7-17/17-7-17.pdf

Anuncio de licitación para el servicio de apoyo y colaboración con el servicio jurídico del Cabildo
Insular de Fuerteventura en la asistencia letrada, representación y defensa en juicio en
procedimientos en materia de recursos humanos en el orden Contencioso Administrativo y
Social, dividido en dos lotes

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/17-7-17/17-7-17.pdf

Aprobación definitiva de la modificación parcial de la relación de puestos de trabajo del Excmo.
Cabildo Insular de Fuerteventura

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/17-7-17/17-7-17.pdf

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

Información pública de la modificación del presupuesto general 2017, con la inclusión del
presupuesto del Organismo Autónomo Insular de Gestión de Tributos, así como de la plantilla
de empleados públicos para el ejercicio 2017

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/17-7-17/17-7-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TÍAS

Anuncio de licitación para la obra de adecuación del polideportivo municipal de Tías

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/17-7-17/17-7-17.pdf

- Anuncio de licitación para acondicionamiento de parcela para aparcamientos

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/10-7-17/10-7-17.pdf



ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE

- Anuncio por el que se convoca nueva licitación pública para la adjudicación de 11 puestos que
quedaron vacantes de un total de 25 puestos de venta ambulante a través mercadillos

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/14-7-17/14-7-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TEGUISE

- Anuncio de licitación para el suministro de varios tipos de columnas para farolas del
alumbrado público del municipio

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/14-7-17/14-7-17.pdf

- Anuncio de licitación para la ejecución de las obras/instalaciones contenidas en el/la
proyecto/memoria valorada denominado/a “Texto refundido (Modificación diciembre 2016)
del Centro Socio Cultural en Caleta del Sebo”

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/14-7-17/14-7-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TUINEJE

- Anuncio de licitación para el acondicionamiento del campo de lucha canaria de Tarajalejo.
Mejoras de seguridad y accesibilidad

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/14-7-17/14-7-17.pdf

- Anuncio de licitación para las instalaciones de baja tensión y PCI en el campo de lucha “Pedro
Sánchez”, Tarajalejo

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/14-7-17/14-7-17.pdf

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LAS MEDIANÍAS DE GRAN CANARIA

Anuncio de licitación para la rehabilitación zona Mercado Municipal en Plaza de Tunte (T.M. de
San Bartolomé de Tirajana)

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/17-7-17/17-7-17.pdf

MANCOMUNIDAD DE AYUNTAMIENTOS DEL NORTE DE GRAN CANARIA

- Anuncio de licitación para el diseño de una planta solar fotovoltaica conectada a la red
eléctrica e integrada en el Parque Científico Tecnológico Comarcal ubicado en el T.M. de Gáldar

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/14-7-17/14-7-17.pdf

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

- Anuncio de licitación para servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra
incendios del complejo municipal El Secadero.

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/10-7-17/10-7-17.pdf

- Anuncio de licitación para servicio integral de control de horarios para el personal del servicio
municipal de limpieza.



http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/10-7-17/10-7-17.pdf

- Anuncio de licitación para servicio de reparaciones de chapa y/o pintura, rotulación y tapizado
de los vehículos de los cuerpos de la policía local y movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria.

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/10-7-17/10-7-17.pdf

BOLETIN OFICIAL DE CANARIAS

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

3448 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 5 de julio de 2017, de la Presidenta, por la que
se aprueban las bases reguladoras de un Programa de Incentivos a la Contratación Laboral de
personas desempleadas de larga duración, denominado "Retorno al Empleo", con periodo de
vigencia del 2017 al 2020.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-135-3448.pdf

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad

3455 Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 3 de julio de 2017, por la
que se da publicidad a la iniciativa del Gobierno para la formulación de un Segundo Plan de
Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Caleta de Fuste.- Expte.
2016/10016.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-135-3455.pdf

Consejería de Hacienda

Anuncios de licitaciones y adjudicación de contratos

3460 Dirección General de Patrimonio y Contratación.- Anuncio de 5 de julio de 2017, por el
que se convoca licitación mediante procedimiento abierto, para contratar la ejecución de las
obras de reforma y actualización de las instalaciones de detección contra incendios y sistemas
de extinción en los archivos del Edificio de Servicios Múltiples III, en Las Palmas de Gran
Canaria.- Expte. C-2017/07.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-135-3460.pdf


