Circular 161/2017

DISPOSICIONES DE INTERÉS PUBLICADAS EN
BOLETINES OFICIALES
 Ofertas de Empleo Público, oposiciones y concursos
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2017, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo de Gobierno que aprueba la Oferta de Empleo Público del Personal de Administración
y Servicios de esta Universidad para 2017.
PUBLICADO EN EL BOC DE 28 DE DICIEMBRE DE 2017
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-248-6223.pdf

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos
selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el
Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social.
PUBLICADO EN EL BOE DE 25 DE DICIEMBRE DE 2017
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/25/pdfs/BOE-A-2017-15445.pdf (Oposiciones)

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 21 de noviembre de 2017, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingresar, por el sistema general de acceso libre, en el
Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, especialidad Ingenieros
Industriales (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN 3 DE ENERO DE 2018
https://sede.gobcan.es/cpji/procedimientos_servicios/tramites/4946#
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-231-5684.pdf

DECRETO 242/2017, de 18 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
del año 2017 para el ingreso y acceso a los cuerpos de funcionarios docentes no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
PUBLICADO EN EL BOC DE 26 DE DICIEMBRE DE 2017
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-246-6133.pdf
Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 21 de noviembre de 2017, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingresar, por el sistema general de acceso libre, en el
Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, especialidad Ingenieros
Industriales (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-231-5684.pdf

Universidad de La Laguna
RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2017, relativa a la publicación de la Oferta Pública de
Empleo para el año 2017, del Personal de Administración y Servicios Funcionario.
PUBLICADO EN EL BOC DE 26 DE DICIEMBRE DE 2017
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-246-6135.pdf
RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2017, relativa a la publicación de la Oferta Pública de
Empleo para el año 2017, del Personal de Administración y Servicios Laboral.
PUBLICADO EN EL BOC DE 26 DE DICIEMBRE DE 2017
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-246-6136.pdf

 Otras Disposiciones de interés
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la
atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de
combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15368.pdf

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

Corrección de errores de la Orden ETU/1282/2017, de 22 de diciembre, por la que se
establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2018.
Advertida la omisión de los anexos de la Orden ETU/1282/2017, de 22 de diciembre, por la
que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2018, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 314, de 27 de diciembre de 2017, se procede a efectuar la
oportuna publicación de los mismos.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/28/pdfs/BOE-A-2017-15608.pdf
Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se aprueba para el año 2018, el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos
de liquidación de energía, aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no
dispongan de registro horario de consumo, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto,
por el que se aprueba el reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/28/pdfs/BOE-A-2017-15609.pdf
Resolución de 21 de diciembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, por la que se publica la Resolución de 7 de noviembre de 2017, del Consejo de
Administración, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas a la
implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos (Plan Movalt
Infraestructuras).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/28/pdfs/BOE-A-2017-15690.pdf
Orden ETU/1282/2017, de 22 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de
energía eléctrica para 2018.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/27/pdfs/BOE-A-2017-15521.pdf

Ministerio de Fomento
Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y
Suelo, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias y el
Ayuntamiento de Telde, para la regeneración y renovación urbana de Jinámar (Gran CanariaCanarias).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/27/pdfs/BOE-A-2017-15588.pdf

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Dirección General del Agua, por la que se publica
el quinto Acuerdo de modificación del Convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias,
para el desarrollo de actuaciones en materia de agua en las Islas Canarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/27/pdfs/BOE-A-2017-15597.pdf

BOLETIN OFICIAL DE CANARIAS
Ayuntamiento de Arucas (Gran Canaria)
ANUNCIO de 12 de diciembre de 2017, relativo a la aprobación definitiva de la Modificación
del Plan General de Ordenación de Arucas que afecta al Volumen 4. Plan Operativo
(Ordenación Pormenorizada), Tomo I. Normativa de la Ordenación Pormenorizada, Títulos II,
III, IV, VII y Disposiciones Transitorias y Volumen 6.- Documentación Ambiental del Plan, Tomo
3. Informes Ambientales Estratégicos.
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-247-6199.pdf

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad
Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 18 de diciembre de 2017, por
la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 13 de diciembre de 2017 y 7 de julio de 2017, que aprueba
definitivamente el Plan General de Ordenación Supletorio de La Aldea de San Nicolás.
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-247-6181.pdf

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad
6180 Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 14 de diciembre de 2017,
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 13 de diciembre de 2017 y 7 de julio de 2017, que aprueba
definitivamente la Modificación nº 8 del Plan General de Ordenación de Santa Lucía,
Ordenación Pormenorizada de parcelas correspondientes al sector SUSO-6 El Soco parcelas
números 10-11-12.
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-247-6180.pdf
DECRETO 244/2017, de 18 de diciembre, por el que se incoa procedimiento de revisión de
oficio parcial del Decreto 159/2001, de 23 de julio, sobre la subsanación de deficiencias no
sustanciales del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, en cuanto a la delimitación de
determinados suelos rústicos de edificación dispersa ubicados en espacio natural protegido,
contenida en los planos anejos a dicho Decreto.
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-247-6178.pdf

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA
Ilustre Ayuntamiento de Tuineje
Modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales,
del régimen de las reses mostrencas y del registro de marcas ganaderas
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/27-12-17/27-12-17.pdf

Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura
Anuncio de licitación para el suministro de 7 vehículos 100% eléctricos, integrado por dos lotes
anuncio de licitación para el suministro de vehículos pesados y maquinaria para el Cabildo de
Fuerteventura, integrado por dos lotes.
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/25-12-17/25-12-17.pdf

Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria
Anuncio de licitación “037/15 reordenación de tráfico en la GC-310, p.k. 1,400 a 1,800, acceso
al Jardín Botánico Viera y Clavijo.
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/25-12-17/25-12-17.pdf

Ilustre Ayuntamiento de Puerto del Rosario
Anuncio de licitación del contrato denominado “Fase 2 rehabilitación de los Hornos de Cal HC17 y acondicionamiento de su entorno”
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/25-12-17/25-12-17.pdf

Ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Lanzarote
Anuncio de licitación para la ejecución de las obras del proyecto denominado “muro de
cerramiento de Campo de Fútbol”
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2017/25-12-17/25-12-17.pdf

