
Circular 108/2017

Disposiciones de interés publicadas en boletines oficiales

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de Lo Bueno Directo Servicio de Ventas, SLU.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/24/pdfs/BOE-A-2017-9979.pdf

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el I Convenio colectivo de Mega 2 Servicios Integrales, SL.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/24/pdfs/BOE-A-2017-9980.pdf

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de MDL Distribución Logística, SA.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/22/pdfs/BOE-A-2017-9948.pdf

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el Convenio Colectivo de Primark Tiendas, SLU.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/22/pdfs/BOE-A-2017-9949.pdf

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo para la industria fotográfica (2017-2018-2019).

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/22/pdfs/BOE-A-2017-9950.pdf

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica la modificación del Convenio colectivo de la Compañía de Distribución Integral Logista,
SAU.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/22/pdfs/BOE-A-2017-9951.pdf

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran
y publican las tablas salariales en pago delegado para el año 2017 del VI Convenio colectivo de
empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/22/pdfs/BOE-A-2017-9952.pdf



BOLETIN OFICIAL DE CANARIAS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

4171 Dirección General de Ganadería.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 21
de julio de 2017, que somete a información pública los expedientes de legalización de 28
explotaciones ganaderas al amparo de lo dispuesto en la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de
medidas urgentes en materia de ordenación territorial, para la dinamización sectorial y la
ordenación del turismo.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-162-4171.pdf

CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD

4175 Dirección General de Ordenación del Territorio.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 14 de agosto de 2017, que dispone la remisión a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sección Segunda, del expediente
administrativo relativo al procedimiento ordinario nº 139/2017, seguido en el recurso
interpuesto por la entidad Félix Santiago Melián, S.L., contra el acuerdo de la COTMAC de 8 de
mayo de 2017, de aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación de
Santa María de Guía, Adaptación a las Directrices de Ordenación General y Directrices de
Ordenación del Turismo de Canarias.- Expte. 2010/1635.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-162-4175.pdf

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

- Anuncio de licitación para obras de proyecto de ejecución para las obras de conservación y
mantenimiento de la fachada del css el Pino.

- Anuncio de licitación para gestión integral del servicio público de atención sociosantiaria a
personas con discapacidad intelectual en los centros (camp) Reina Sofía, San José de Las
Longueras, Obispo Padre Cueto y El Tablero.

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/25-08-17/25-08-17.pdf



EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

- Anuncio de licitación para servicio de alquiler de un sistema de información geográfica,
consistente en la cesión del derecho de uso de una aplicación informática dotada con las
tecnologías necesarias para su explotación por el Cabildo Insular de Lanzarote

- Bases de subvenciones para el programa Emprende Lanzarote

- Bases de subvenciones para el programa de Fomento de la Contratación

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/25-08-17/25-08-17.pdf

EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

- Cierre temporal de la Oficina de asistencia en materia de registros de este Cabildo existente
en la Tenencia de Alcaldía de Corralejo

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/23-08-17/23-08-17.pdf

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARUCAS

- Anuncio de licitación para prestación del servicio de control horario que consiste en poner a
disposición del Ayuntamiento de Arucas un sistema de gestión integral de control de horarios y
análisis de la información generada por el mismo.

- Plantilla Orgánica del Personal al servicio de este Ayuntamiento para el ejercicio 2017

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/25-08-17/25-08-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE

- Anuncio de licitación para gestión y explotación de la guardería municipal de Playa Honda,
bajo la modalidad de concesión.

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/25-08-17/25-08-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

- Modificación parcial de la Oferta de Empleo publicada en el B.O.P de fecha 2 de noviembre
2016

- Convenio interadministrativo de colaboración entre el Ilustre Ayuntamiento de Agüimes y el
Ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en materia de recursos humanos.

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/23-08-17/23-08-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TEROR

- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el otorgamiento de Licencias Urbanísticas.

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/25-08-17/25-08-17.pdf



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

- Anuncio de licitación para proyectos de la estación de guaguas ubicada en Hoya de la Plata y
el acceso de los vehículos a la misma mediante paso subterráneo” (CC 1125).

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/25-08-17/25-08-17.pdf


