
Circular 098/2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

II. ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

- Convenio Colectivo de la entidad “Residencia de la Tercera Edad Genoveva Pérez (Ayuntamiento de
Gáldar).

- Tablas salariales para el año 2016 del Convenio Colectivo de la entidad “LX Servicios, S.L.”

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/4-08-17/4-08-17.pdf

CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD

- Información pública del borrador de la modif icación puntual número 1 de las normas subsidiarias
municipales de A rtenara

- Información pública del borrador de la modif icación puntual número 2 de las normas subsidiarias

municipales de A rtenara

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/2-08-17/2-08-17.pdf

EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

- Anuncio de licitación pa ra dirección artística y técnica del evento Gran Cana ria Fashion & Friends 2017

(moda y amigos): coordinación, infraestructura, montaje y logís tica

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/4-08-17/4-08-17.pdf

- Anuncio de licitación para el seguimiento de los medios informativos que mencionen al Cabildo de
Gran Cana ria, sus organismos y entes dependientes

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/19-7-17/19-7-17.pdf

Anuncio de licitación para pavimentación Camino Samarrita (Gálda r).

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/7-08-17/7-08-17.pdf

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

Adjudicación de licitación para plan de actuaciones en depósitos de abastecimiento del Consejo Insular
de Aguas de Gra n Canaria

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/7-08-17/7-08-17.pdf



EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

- Anuncio de licitación para el suministro e instalación del pavimento perimetral para el terrero de lucha
canaria de la Ciudad Deportiva Lanzarote del Excmo. Ca bildo Insular de Lanza rote

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/31-7-17/31-7-17.pdf

- Anuncio de licitación para el reasfaltado y renovación del firme de las cocheras de la estación de
guaguas de Arrecife

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/31-7-17/31-7-17.pdf

- Convocatoria de subvención a instalaciones de autoconsumo mediante sistemas de energías
renovables en edificaciones conectadas y no conectadas a la red de distribución en La nzarote y La
Graciosa 2017

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/19-7-17/19-7-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES

- Anuncio de licitación pa ra el suministro de áridos pa ra parques infantiles del municipio

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/26-7-17/26-7-17.pdf

- Anuncio de licitación pa ra la sustitución del césped del Campo Municipal de Fútbol de Arinaga

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/19-7-17/19-7-17.pdf

- Anuncio de licitación para la mejora, recuperación paisajís tica y embellecimiento del núcleo urbano y
entorno del Roque - Cuevas del Rey (T.M. de Tejeda)

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/26-7-17/26-7-17.pdf

- Plan económico financiero para los ejercicios 2017 – 2018

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/26-7-17/26-7-17.pdf

- Anuncio de licitación para el servicio de gestión de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro del
Ayuntamiento

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/24-7-17/24-7-17.pdf

- Anuncio de licitación para el suminis tro de módulos de oficina pa ra el almacén municipal de obras y
servicios

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/24-7-17/24-7-17.pdf

- Anuncio de licitación pa ra el acondicionamiento del acceso norte de Montaña Los Vélez

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/24-7-17/24-7-17.pdf



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARUCAS

- Anuncio de licitación pa ra restauración de la Plaza de San Isidro y su entorno (Cardones)

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/4-08-17/4-08-17.pdf

- Anuncio de licitación pa ra restauración de la Plaza de San Pedro (Bañaderos)

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/4-08-17/4-08-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE INGENIO

- Anuncio de licitación para el contrato mixto de suministro y obra – procedimiento abierto. Sustitución

luminaria led

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/31-7-17/31-7-17.pdf

- Aprobación definitiva del Reglamento de Participación Ciuda dana

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/31-7-17/31-7-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA

- Anuncio de licitación para el suministro de alimentos de primera neces idad y producto de limpieza
básicos

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/26-7-17/26-7-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PÁJARA

- Modificación de la relación de puestos de trabajo del personal funciona rio y laboral del Ayuntamiento,
la valoración de puestos de trabajo y el manual de funciones

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/31-7-17/31-7-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA

- Anuncio de licitación pa ra servicio de ayuda a domicilio.

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/4-08-17/4-08-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

- Ordenanza municipal reguladora de las condiciones pa ra la implantación en el municipio de Mogán de
infraestructuras radioeléctricas y de telecomunicaciones

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/4-08-17/4-08-17.pdf



-Ordenanza municipal reguladora de las entradas de vehículos a través de las aceras y de reserva de vía
pública pa ra aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de viajeros y de mercancías
de cualquier clase

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/7-08-17/7-08-17.pdf

-Anuncio de licitación pa ra el servicio de ma ntenimiento de las centralitas te léfonicas de la marca
Alcatel, instaladas en los distintos edif icios municipales

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/7-08-17/7-08-17.pdf

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Anuncio de licitación para contra to de servicio de un a uxiliar controlador de entradas y salidas del
centro de emprendedores de Las Pa lmas de Gran Cana ria

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/7-08-17/7-08-17.pdf

Anuncio de licitación pa ra contrato de servicio pa ra el mantenimiento de los ascensores del centro de
emprendedores de Las Palmas de Gra n Canaria

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/7-08-17/7-08-17.pdf

- Anuncio de licitación pa ra suministro de material consumible de oficina y papelería para el Instituto

Municipal de Deportes de Las Pa lmas de Gran Cana ria.

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/2-08-17/2-08-17.pdf

- Anuncio de licitación pa ra el servicio de promoción a la bicicleta y la movilidad sostenible

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/19-7-17/19-7-17.pdf

- Anuncio de licitación pa ra el sistema de gestión integrado en disciplinas de gestión ambiental (Según
norma UNE-EN-ISO: 14001) gestión de accesibilidad universal (Según norma UNE 170001-2) y gestión de
la calidad en la prestación del servicio (UNE-ISO 13009:2016 y Q de calidad turística

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/19-7-17/19-7-17.pdf

- Anuncio de licitación pa ra el servicio de cobertura sanita ria con soporte vital básico y medicalizado

para actividades, eventos y espectáculos públicos que organice o colabore el Dis trito de Ciudad Alta

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/19-7-17/19-7-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TEROR

- Anuncio de licitación de servicios para la atención a mayores del municipio de Teror: Aseo personal y
limpieza de hogar

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/26-7-17/26-7-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TÍAS

Anuncio para la licitación del contrato de suminis tro e instalación de luminarias led en el término
municipal



http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/4-08-17/4-08-17.pdf

- Anuncio de licitación para el suministro de siete vehículos para la ampliación y sustitución del pa rque
móvil del ayuntamiento de Tías, mediante seis lotes

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/19-7-17/19-7-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TUINEJE

- Anuncio de licitación pa ra el alumbrado público de la calle Menorca y Mahán, en Gran Taraja l

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/19-7-17/19-7-17.pdf

SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A. (GEURSA)

- Anuncio de licitación pa ra escalera conexión Camino Los Pérez con la calle Tiz iano (CC 1573)

- Anuncio de licitación pa ra acondicionamiento de diversas calles en el barrio de San José (CC 1649)

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/2-08-17/2-08-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE

- Modificación de la base número 13 y 32 de las bases de ejecución del presupuesto general municipal
del presente ejercicio 2017

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/2-08-17/2-08-17.pdf

- Anuncio de licitación para el arrendamiento del local (B-32) situado en la pla nta baja, con acceso
desde el interior, del edificio destinado a actividades comerciales “Deiland Plaza” - Playa Honda

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/24-7-17/24-7-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

- Anuncio de licitación pa ra servicio de tra nsporte, mediante vehículos adapta dos, para el traslado de los
usuarios/as del centro ocupaciona l para personas con discapacidad

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/2-08-17/2-08-17.pdf

- Anuncio de licitación para el suminis tro de agua mineral natural embotellada sin gas, para el consumo

humano en las diversas dependencias municipa les del ayuntamiento

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/19-7-17/19-7-17.pdf

M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

- Aprobación def initiva de la modificación de la ordenanza fiscal nº 10, reguladora de la tasa por
licencias urbanísticas

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/19-7-17/19-7-17.pdf



ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA BRÍGIDA

- Anuncio de licitación para el servicio integral de control hora rio del personal del Ayuntamiento (Portal
del Empleado)

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/31-7-17/31-7-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

- Anuncio de licitación pa ra contra tación de los servicios de análisis, simplificación y normalización de los
procedimientos administrativos e implantación de una plataforma de adminis tración electrónica

- Anuncio de licitación pa ra atención telefónica 010 del Ayuntamiento

- Anuncio de licitación pa ra acondicionamiento calle Domingo Doreste y otras intervenciones en la Z.C.A

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/2-08-17/2-08-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TEGUISE

- Anuncio de licitación pa ra 2 vehículos adaptados pa ra el servicio de la Policía Local

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/2-08-17/2-08-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE YAIZA

- Anuncio de licitación para el servicio de limpieza viaria, de playas y espacios públicos y de conservación
y mantenimiento de jardines y zonas verdes en Playa Blanca

- Aprobación definitiva de la ordenanza municipal de obras en la vía pública en el término municipal

- Aprobación definitiva de la ordenanza municipal de urbanización del término municipal

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/21-7-17/21-7-17.pdf

BOLETIN OFICIAL DE CANARIAS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

3790 Instituto Cana rio de la Vivienda.- Extracto de la Resolución de 12 de julio de 2017, de la Directora,

por la que se convocan las subvenciones para el e jercicio 2017 destinadas a la rehabilitación de edificios
de tipología residencial colectiva.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-147-3790.pdf

3791 Instituto Cana rio de la Vivienda.- Extracto de la Resolución de 13 de julio de 2017, de la Directora,
por la que se establecen las bases y se aprueba la convocatoria para las subvenciones del prog rama de

ayuda al alquiler de vivienda para el ejercicio 2017.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-147-3791.pdf

3792 Instituto Cana rio de la Vivienda.- Extracto de la Resolución de 13 de julio de 2017, de la Directora,
por la que se prorrogan las bases y convocan las subvenciones del programa de apoyo a la implantación
del informe de evaluación de edificios 2017.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-147-3792.pdf



3774 Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 13 de julio de 2017, de la Directora, por la que se
establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria pa ra la conces ión de subvenciones del
programa de ayuda al alquiler de vivienda, para el ejercicio 2017.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-147-3774.pdf

CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD

3602 Dirección General de Protección de la Naturaleza.- Resolución de 11 de julio de 2017, por la que se
da publicidad a l Acuerdo de la Comis ión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de
28 de junio de 2013, que aprueba la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto denominado

"Ampliación del Puerto de Las Nieves" promovido por la Consejería de Obras Públicas y Transportes del
Gobierno de Cana rias, en el término municipal de Agaete.- Expte. 2011/1813-CPIA.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-141-3602.pdf

3603 Dirección General de Protección de la Naturaleza.- Resolución de 11 de julio de 2017, por la que se
da publicidad a l Acuerdo de la Comis ión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de

29 de julio de 2014, que aprueba la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto denominado
"Ampliación del Puerto de Playa Blanca", promovido por ente Puertos Canarios, S.L., en el término
municipal de Yaiza.- Expte. 2009/1659-CPIA.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-141-3603.pdf

3604 Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 13 de julio de 2017, por la que se

hace público el Acuerdo de la Comisión de O rdenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 7
de julio de 2017, que toma conocimiento de la Sentencia firme de 8 de julio de 2015, dictada por el
Tribuna l Superior de Justicia de Cana rias, Sala Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, que
desestima el recurso contencioso-administrativo nº 204/2009, interpuesto contra el Acuerdo de 26 de

marzo de 2009, relativo a la aprobación de la Memoria Ambiental y aprobación definitiva del Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-141-3604.pdf

3605 Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 13 de julio de 2017, por la que se
hace público el Acuerdo de la Comisión de O rdenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 7

de julio de 2017, que toma conocimiento de la Sentencia f irme de 4 de noviembre de 2016, dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala Contencioso-Adminis trativo, Sección Segunda, que
desestima el recurso contencioso-administrativo nº 275/2012, interpuesto contra el Acuerdo de 29 de
octubre de 2012, de aprobación definitiva de la adaptación plena del Plan General de Ordenación de Las
Palmas de Gran Cana ria al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de

Espacios Naturales de Cana rias y a las Directrices de Ordenación General y Directrices de Ordenación del
Turismo de Canarias.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-141-3605.pdf

3606 Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 13 de julio de 2017, por la que se
hace público el Acuerdo de la Comisión de O rdenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 7

de julio de 2017, que toma conocimiento de la Sentencia firme de 23 de junio de 2016, dictada por el
Tribuna l Superior de Justicia de Cana rias, Sala Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, que estima
parcialmente el recurso contencioso-adminis trativo nº 49/2013, interpuesto contra el Acuerdo de 29 de
octubre de 2012, de aprobación definitiva de la Adaptación Plena del Plan General de Ordenación de Las
Palmas de Gran Cana ria al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de

Espacios Naturales de Cana rias y a las Directrices.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-141-3606.pdf

3607 Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución 13 de julio de 2017, por la que se hace
público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 7 de



julio de 2017, que toma conocimiento de la Sentencia firme de 2 de diciembre de 2016, dictada por el
Tribuna l Superior de Justicia de Cana rias, Sala Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, que
desestima el recurso contencioso-administrativo nº 54/2013, interpuesto contra el Acuerdo de 29 de

octubre de 2012, de aprobación definitiva de la Adaptación Plena del Plan General de Ordenación de Las
Palmas de Gran Cana ria al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Cana rias y a las Directrices de Ordenación General y Directrices de Ordenación del
Turismo de Canarias.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-141-3607.pdf

3608 Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 13 de julio de 2017, por la que se
hace público el Acuerdo de la Comisión de O rdenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 7
de julio de 2017, re lativo a la Revisión Parcial del Plan Genera l de Ordenación de Las Palmas de Gran
Canaria, en los ámbitos de los Sistemas Generales SG-09 "Parque Deportivo La Ballena" y SG-31 "Pa rque
Las Rehoyas", trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Simplif icada, término municipal de Las

Palmas de Gra n Canaria.- Expte. 2016/17134.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-141-3608.pdf

3609 Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 13 de julio de 2017, por la que se
hace público el Acuerdo de la Comisión de O rdenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 7
de julio de 2017, rela tivo a la modif icación del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran

Canaria, Normas Urbanísticas de la Ordenación Pormenorizada, trámite de Evaluación Ambiental
Estratégica Simplificada, término municipal de Las Palmas de Gran Ca naria.- Expte. 2017/0022.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-141-3609.pdf

3694 Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 19 de julio de 2017, por la que se

rectif ica el error material en la Resolución de 3 de julio de 2017, sobre la iniciativa del Segundo Plan de
Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Caleta de Fuste (municipio de Antigua,
Fuerteventura) (BOC nº 135, de 14.7.17).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-144-3694.pdf

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO

3650 Dirección General de Industria y Energía.- Resolución de 17 de julio de 2017, por la que se corrige
el error detectado en la Resolución de 5 de julio de 2017, que resuelve provisionalmente la convocatoria
para el año 2017, de conces ión de subvenciones para aplicación de medidas de ahorro energético y
realización de auditorías energéticas en corporaciones locales, y amplía el plazo establecido de
ejecución y justificación (BOC nº 131, de 10.7.17).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-143-3650.pdf

3539 ORDEN de 11 de julio de 2017, por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones del
Departamento para el período 2017-2019, aprobado por Orden de 27 de enero de 2017.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-139-3539.pdf

CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

3678 ANUNCIO de 17 de julio de 2017, por el que se somete a información pública la a probación del
documento de la Adaptación del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO/GC) a las Directrices
de Ordenación General y a las Directrices de Ordenación del Turismo de Ca narias, aprobado inicialmente,
incluido el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), subsanado, con las correcciones sustanciales
derivadas de los trámites de Información Pública y Consulta a las Administraciones Públicas.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-143-3678.pdf



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

3910 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2017, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que aprueba la Oferta de Empleo Público

de Personal Docente e Investigador de esta Universidad para 2017.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-151-3910.pdf

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

Combustibles

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se

fija el poder caloríf ico inferior de la hulla, fuel oil, diese l oil, y gasoil del segundo semestre de 2015 a
aplicar en la liquidación del segundo semestre de 2015.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9364.pdf

Combustibles. Precios

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se

fijan los precios del producto aplicables a la hulla, fuel oil, diesel oil, y gasoil del 2016 a aplicar en la
liquidación de 2016.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9365.pdf

Homologaciones

Resolución de 11 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se

autoriza la modif icación de la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los equipos generadores de
rayos X de la marca PANALYTICAL, para incluir la serie AERIS.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/24/pdfs/BOE-A-2017-8741.pdf

Sector eléctrico

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se

modifica la de 30 de junio de 2017, por la que se aprueba la cuantía definitiva de los costes de
generación de liquidación y del extracoste de la actividad de producción de la instalación de
Cogeneración de Tenerife, SAU, correspondiente al ejercicio 2014.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8609.pdf

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
modifica la de 30 de junio de 2017, por la que se aprueba la cuantía definitiva de los costes de
generación de liquidación y del extracoste de la actividad de producción de la instala ción de Gorona del
Viento (RO2-0214) correspondiente al ejercicio 2014.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8610.pdf



Resolución de 18 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
modifica la de 30 de junio de 2017, 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

peninsula res correspondiente a l ejercicio 2014 para los grupos titularidad del Grupo Endesa.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8611.pdf

Hidrocarburos. Permisos de investigación

Orden ETU/700/2017, de 14 de julio, por la que se extingue parcialmente, se deniega la suspensión y se
autoriza la modif icación del prog rama de trabajos e inversiones del permiso de investigación de

hidrocarburos denominado "Leo".

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/27/pdfs/BOE-A-2017-8920.pdf

Orden ETU/701/2017, de 14 de julio, por la que se extinguen los permisos de investigación de
hidrocarburos denominados "Cana rias-1", "Cana rias-2", "Cana rias-3", "Cana rias-4", "Cana rias-5",
"Canarias-6", "Cana rias-7", "Cana rias-8" y "Canarias-9" otorgados por el Real Decreto 1462/2001, de 21

de diciembre.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/27/pdfs/BOE-A-2017-8921.pdf

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

Instrucciones técnicas complementarias

Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP
04 "Instalaciones pa ra suministro a vehículos" y se regulan determinados aspectos de la reglamentación
de instalaciones petrolíferas.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/02/pdfs/BOE-A-2017-9188.pdf

Productos químicos

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de
Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8755.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
internaciona les 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 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 12 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica

Acta de modificación del Convenio colectivo Compañía Logística Acotral, SA y Acotral Distribución
Canarias.SAU.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8824.pdf

Resolución de 12 de julio de 2017, de la Dirección Genera l de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de European Air Transport Leipzig GMBH, para los centros de traba jo de Álava,

Madrid, Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela y Alicante.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8825.pdf

Resolución de 12 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican
las tablas salariales para el año 2016 del Convenio colectivo nacional para la industria de pastas

alimenticias.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8826.pdf

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el
Acta de modificación del IV Acuerdo del sector de la estiba portuaria.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8414.pdf

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo pa ra las industrias de turrones y mazapanes.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8415.pdf

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Producción vitícola

Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/29/pdfs/BOE-A-2017-9016.pdf



Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura, por la
que se publica al Acuerdo de prórroga del Convenio de cola boración con la Comunidad Autónoma de

Canarias, relativo a la gestión compartida de reservas marinas en Cana rias.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8416.pdf

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 14 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Ingenio (Las Palmas), referente a la

convocatoria pa ra proveer puestos de traba jo por el sistema de concurso.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/24/pdfs/BOE-A-2017-8704.pdf

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Becas y ayudas al estudio

Real Decreto 726/2017, de 21 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio
familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2017-2018, y se modifica el Real
Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al
estudio personalizadas.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8618.pdf

CORTES GENERALES

Oferta de empleo público

Resolución de 11 de julio de 2017, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decreto- ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público

extraordina ria y adiciona l para el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, en la Seguridad Socia l, en el
ámbito laboral y del control del gasto, para la mejora en la prestación de determinados servicios a los
ciudadanos, y por el que se crean especialida des en cuerpos y escalas de la Administración del Estado y
sus organismos públicos.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8522.pdf


