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JEFATURA DEL ESTADO

Trabajadores autónomos. Estatuto

Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12207.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 18 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen
errores en la de 21 de septiembre de 2017, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de
Aceites del Sur-Coosur, SA.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12307.pdf

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo estatal para las industrias de elaboración del arroz.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12233.pdf

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el II Convenio colectivo de Menzies Aviation Ibérica, SA.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12234.pdf

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias, para el desarrollo de un Plan
Integral de Empleo de Canarias que comprenda la realización de medidas que incrementen el empleo,
de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional centésima sexta de la Ley 3/2017, de 27 de
junio de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/26/pdfs/BOE-A-2017-12269.pdf

Calendario laboral

Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo,
por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12209.pdf



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Medio ambiente

Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será
exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad
1 y 2, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, y por la que se modifica su anexo.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12356.pdf

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

Seguridad industrial

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el Reglamento de
seguridad para instalaciones frigoríficas.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12323.pdf

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

Homologaciones

Resolución de 20 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se certifica un captador solar, fabricado por Viessmann Faulquemont SAS.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12235.pdf

Homologaciones

Resolución de 20 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se renueva la certificación de dos captadores solares, fabricados por Solahart Industries Pty Ltd.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/26/pdfs/BOE-A-2017-12270.pdf

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se certifica un captador solar, fabricado por Viessmann Faulquemont SAS.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/26/pdfs/BOE-A-2017-12271.pdf

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se certifica un captador solar, fabricado por Viessmann Faulquemont SAS.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/26/pdfs/BOE-A-2017-12272.pdf

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se certifica un captador solar, fabricado por Viessmann Faulquemont SAS.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/26/pdfs/BOE-A-2017-12273.pdf

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se certifica un captador solar, fabricado por Viessmann Faulquemont SAS.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/26/pdfs/BOE-A-2017-12274.pdf

Homologaciones

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se certifican dos captadores solares, fabricados por Greenonetec Solarindustrie GMBH.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12312.pdf



Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se certifican tres sistemas solares, fabricados por Nobel International EAD.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12313.pdf

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se certifican tres sistemas solares, fabricados por Nobel International EAD.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12314.pdf

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se renueva la certificación de tres captadores solares, fabricados por Vaillant GMBH.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12315.pdf

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se certifican dos captadores solares, fabricados por Delpaso Solar SL.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12316.pdf

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se renueva la certificación de un captador solar, fabricado por Productos de Energías Naturales
SL.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12317.pdf

Telecomunicaciones

Orden ETU/1033/2017, de 25 de octubre, por la que se aprueba el cuadro nacional de atribución de
frecuencias.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12318.pdf

CORTES GENERALES

Protección por desempleo

Resolución de 19 de octubre de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que
se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/26/pdfs/BOE-A-2017-12247.pdf



BOLETIN OFICIAL DE CANARIAS
II. Autoridades y personal

Oposiciones y concursos

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Resolución de 20 de octubre
de 2017, por la que se aprueba la lista de empleo correspondiente a la categoría profesional de
Ingeniero/a Técnico/a Industrial, en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio
Canario de la Salud.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-211-5132.pdf

Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento

EXTRACTO de la Orden de 26 de octubre de 2017, por la que se incrementa el crédito destinado a la
convocatoria para el año 2017 del procedimiento de concesión de las subvenciones a proyectos de
inversión de pequeñas y medianas empresas en Canarias realizada por Orden de 31 de mayo de 2017.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-211-5142.pdf

5039 Dirección General de Industria y Energía.- Anuncio de 16 de octubre de 2017, por el que se
somete a información pública el Proyecto de Decreto que desarrolla la Instrucción Técnica
Complementaria AEM 1, «Ascensores», del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
aprobada por Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-207-5039.pdf

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

5027 ORDEN de 16 de octubre de 2017, por la que se modifica la Orden de 21 de marzo de 2017, que
actualiza el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para los años 2016/2018, relativo al
ejercicio económico 2017.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-207-5027.pdf



BOLETIN OFICIAL DE LAS PALMAS
EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

- Anuncio de licitación para el alquiler, montaje, desmontaje, puesta en marcha, mantenimiento y
traslado de las carpas, tarimas y modulares para las Ferias de Artesanía organizadas por la FEDAC

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/1-11-17/1-11-17.pdf

- Anuncio de licitación para el acondicionamiento de los Caminos Agrícolas Lomo La Cruz – Caideros y
El Roquete, e instalación hidráulica

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/30-10-17/30-10-17.pdf

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

- Anuncio de licitación para instalación fotovoltaica en EDAM Arucas – Moya

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/25-10-17/25-10-17.pdf

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

- Anuncio de licitación para el refuerzo de firme en diversas carreteras de la isla de Lanzarote. Sector
1

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/25-10-17/25-10-17.pdf

- Anuncio de licitación para el suministro e instalación de maquinaria y pavimento para la sala de
musculación de la Ciudad Deportiva Lanzarote del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/1-11-17/1-11-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PÁJARA

- Anuncio de licitación para el contrato de obras “Instalaciones de climatización del edificio de
oficinas municipales de Pájara”

- Anuncio de licitación para “Concurso de ideas a nivel de anteproyecto abierto, anónimo y en fase
única, para las obras del Centro Dotacional Integrado de la Plaza Tagoror de Morro Jable”

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/1-11-17/1-11-17.pdf

- Anuncio de licitación para la contratación de los servicios de gestión, mantenimiento y conservación
de la red de alcantarillado de aguas residuales, estación de bombeo y estación depuradora de aguas
residuales en la Urbanización La Pared

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/27-10-17/27-10-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA

- Información pública del convenio urbanístico con la entidad Touch Complements, S.L., en el marco
del II Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la competitividad de Corralejo

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/30-10-17/30-10-17.pdf



ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

- Anuncio de licitación para la instalación, vigilancia y desmontaje de la iluminación de navidad
2017/2018

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/1-11-17/1-11-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA BRÍGIDA

- Anuncio de licitación para el suministro de equipamiento sala piscina del Complejo Municipal de
Deportes de Santa Brígida

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/27-10-17/27-10-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

- Anuncio de licitación para la ejecución y gestión de dos cursos de formación profesional para la
integración social y el fomento del empleo de personas desempleadas prioritariamente de la Zona
Urban

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/30-10-17/30-10-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VEGA DE SAN MATEO

- Anuncio de licitación para la remodelación del edificio del Polideportivo Municipal

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/27-10-17/27-10-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TUINEJE

- Anuncio de licitación para la adquisición de cinco vehículos para los servicios municipales

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/1-11-17/1-11-17.pdf

- Anuncio de licitación para la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos, la limpieza viaria
y de playas y la limpieza de dependencias e instalaciones del municipio bajo la modalidad de
concesión

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/30-10-17/30-10-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VALLESECO

- Anuncio de licitación para la adecuación y reforma del edificio de la AAVV de Lanzarote para mejora
de las condiciones de accesibilidad y salubridad

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/30-10-17/30-10-17.pdf

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE YAIZA

- Anuncio de licitación para el refuerzo de firme y canalizaciones en calle Vistas de Yaiza y Montaña
Almurcia

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/30-10-17/30-10-17.pdf

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

- Anuncio de licitación para el suministro de materiales para pavimentación de la calle Galicia entre la
calle Pío XII y la Avenida Mesa y López” (CC 0128)



- Anuncio de licitación para la finalización de edificio de 23 viviendas protegidas en Tamaraceite (CC
0099)

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/1-11-17/1-11-17.pdf




