
Circular 101/2017

DISPOSICIONES DE INTERÉS PUBLICADAS EN BOLETINES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta de las modificaciones de nivel salarial y definiciones de varias
categorías profesionales del XI Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9634.pdf

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo parcial del Convenio colectivo de Petróleos del Norte, SA.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9635.pdf

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Plan de igualdad de Banco de Sabadell, SA.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9636.pdf

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

Dominio público radioeléctrico

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digi tal , por la que se aprueban los modelos relacionados con
la autorización para la puesta en servicio de determinadas estaciones que hacen uso
del dominio público radioeléctrico.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/08/pdfs/BOE-A-2017-9463.pdf



Sector eléctrico

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas , por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar, en el cálculo de la
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por
los consumidores de los sistemas eléctricos de los terri torios no peninsulares a los que
resul ta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el tercer
trimestre de 2017.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/08/pdfs/BOE-A-2017-9464.pdf

BOLETIN OFICIAL DE CANARIAS

Consejerías de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y de Turismo, Cultura y Deportes

3969 DECRETO 194/2017, de 4 de agosto, por el que se derogan los Capítulos V y VI del
Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección
contra incendios en establecimientos turís ticos alojativos , y por el que se modifica el
Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los
centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal
y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-154-3969.pdf

Universidad de La Laguna
3978 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2017, relativa a la publicación de la Oferta
Pública de Empleo para el personal docente e investigador para el año 2017.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-154-3978.pdf

BOLETIN OFICIAL DE LAS PALMAS

CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD
- Borrador de la modi ficación del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran
Canaria relativa a la parcela C2 del Plan Parcial Sector 18 Pol ígono de San Lázaro-La
Palma (Centro Comercial Siete Palmas)
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/11-08-17/11-08-17.pdf

CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U.
- Anuncio de licitación para contratación del suministro de energía eléctrica para
instalaciones de Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. (Expte. 04/2017)
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/11-08-17/11-08-17.pdf



ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO
- Bases para la convocatoria de provisión de puestos de trabajo vacantes , en la relación
de puestos de trabajo, reservado a los funcionarios de carrera y personal laboral fi jo
del Ayuntamiento
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/11-08-17/11-08-17.pdf

EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

- Reglamento de Lis tas de Reserva para cubri r Interinidades y Contrataciones
Temporales en las distintas categorías del Personal Laboral y Funcionario del Cabildo
de Fuerteventura

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/09-08-17/09-08-17.pdf

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

- Anuncio de lici tación para la realización de análisis fisicoquímicos y microbiológicos
en muestras de agua de consumo humano recogidas en instalaciones interiores del
municipio

- Anuncio de lici tación para suminis tro de materiales de ferretería y otros para el
mantenimiento, conservación y acondicionamiento de las infraestructuras , bienes
naturales , edi ficios y otras construcciones municipales , así como materiales para actos
y actividades del Distri to Vegueta, Cono Sur, Tafi ra .

- Encomienda a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran
Canaria , S.A., para la ejecución y dirección de obras del proyecto “dirección de
ejecución de las obras del plan de cooperación, as í como la coordinación de seguridad
y salud y redacción de planes de seguridad,
- durante el ejercicio 2017”.

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/09-08-17/09-08-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES

- Modi ficación de la Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/09-08-17/09-08-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA
- Anuncio de licitación para suminis tro de combustibles para los vehículos a motor y
maquinaria del Ayuntamiento de Antigua

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/09-08-17/09-08-17.pdf



ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

- Modificación parcial del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del
Personal Funcionario del Ayuntamiento de Santa Lucía
- Modificación parcial del convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de
Santa Lucía
- Modificación parcial del Reglamento de Productividad de los Empleados Públicos del
Ayuntamiento de Santa Lucía

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/09-08-17/09-08-17.pdf

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE GUÍA

- Modificación del Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo aprobado por acuerdo
plenario de fecha 27 de marzo de 2006
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/09-08-17/09-08-17.pdf

MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DEL SURESTE DE GRAN CANARIA

- Anuncio de lici tación para fase II incorporación de energías renovables (mini eólica) al
alumbrado público y a un punto de recarga de vehículo eléctrico

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/09-08-17/09-08-17.pdf

V. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE TELDE – GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO, S.A.

- Anuncio de licitación para demolición digestor anaerobio de la Edar Hoya del Pozo
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/09-08-17/09-08-17.pdf

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

- Anuncio de lici tación para dis tribución de interiores y acabados de las edificaciones
bajo el Paseo de Las Canteras, frente a la Cícer (CC 0089)
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/09-08-17/09-08-17.pdf


