Circular 013/2018

DISPOSICIONES DE INTERÉS PUBLICADAS EN BOLETINES OFICIALES
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO. OPOSICIONES Y CONCURSOS
II. AUTORIDADES Y PERSONAL - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS
Secretaría General Técnica.- Resolución de 25 de enero de 2018, por la que se aprueba y se ordena la
publicación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas en las pruebas selectivas para la
constitución de listas de empleo, en determinadas especialidades del Cuerpo Superior Facultativo,
Escala de Profesores Numerarios de Formación Profesional Marítimo-Pesquera (Grupo A, Subgrupo A1)
y en el Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Escala de Maestros de Taller de Formación
Profesional Marítimo-Pesquera (Grupo A, Subgrupo A2), de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, convocadas por Resolución de 14 de agosto de 2017.
Publicado el 1 de febrero de 2018
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-023-460.pdf

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de 24 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala de Agentes
Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.
Publicado el 31 de enero de 2018 en el BOE
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/31/pdfs/BOE-A-2018-1304.pdf
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 17 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la
Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad.
Publicado el 29 de enero de 2018 en el BOE
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1170.pdf
Resolución de 19 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y
Economistas de la Administración de la Seguridad Social.
Publicado el 29 de enero de 2018 en el BOE
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1172.pdf

Resolución de 18 de enero de 2018, 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
Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social.
Publicado el 29 de enero de 2018 en el BOE
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1171.pdf
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de 23 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Gestión
Catastral.
Publicado el 29 de enero de 2018 en el BOE
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1167.pdf
Resolución de 23 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Gestión
Catastral.
Publicado el 29 de enero de 2018 en el BOE
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1168.pdf
Resolución de 25 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
convocan procesos selectivos para ingreso o acceso a Cuerpos de la Administración General del Estado,
y se encarga su realización a la Comisión Permanente de Selección.
Publicado el 29 de enero de 2018 en el BOE
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1169.pdf
MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para el
ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del
Estado, especialidad de Tráfico.
Publicado el 26 de enero de 2018 en el BOE
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-1001.pdf
EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA
Aprobación definitiva de la modificación de la plantilla y aprobación de la plantilla orgánica del personal
de la corporación para el año 2018
Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el 2 de febrero
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/2-2-18/2-2-18.pdf
EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
Aprobación definitiva del presupuesto general y plantilla de personal, para el ejercicio 2018
Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el 2 de febrero
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/2-2-18/2-2-18.pdf

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica
el Convenio colectivo de CRIT Procesos Auxiliares, SL.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/31/pdfs/BOE-A-2018-1325.pdf
Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la
Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación
profesional para el ejercicio 2018.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1142.pdf
Resolución de 15 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica
el Acta de acuerdo para el V Convenio colectivo de Síntax Logística, SA.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-1062.pdf
Resolución de 15 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica
el Convenio colectivo de Ferrovial Servicios, SA, y los trabajadores adscritos al servicio de restauración y
atención a bordo de los trenes.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-1063.pdf
Resolución de 23 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Gestión
Catastral.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/01/pdfs/BOE-A-2018-1396.pdf
Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica
el Convenio colectivo de Control y Montajes Industriales CYMI, SA.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/01/pdfs/BOE-A-2018-1397.pdf
Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica
el Convenio colectivo de Nuclenor, SA.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/01/pdfs/BOE-A-2018-1398.pdf
Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica
el Convenio colectivo estatal Claro Sol Facilities, SLU.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/01/pdfs/BOE-A-2018-1399.pdf
Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica
el Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/01/pdfs/BOE-A-2018-1400.pdf
Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica
el Plan de igualdad de Enviser Servicios Medioambientales, SA.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/01/pdfs/BOE-A-2018-1401.pdf

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica
el Plan de igualdad de Socamex, SAU.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/01/pdfs/BOE-A-2018-1402.pdf
Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica
el Plan de igualdad de Urbaser, SA.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/01/pdfs/BOE-A-2018-1403.pdf
Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica
el Plan de igualdad del Grupo Asegurador Reale.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/01/pdfs/BOE-A-2018-1404.pdf
Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica
el Convenio colectivo de Cervezas San Miguel, SA.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/02/pdfs/BOE-A-2018-1462.pdf
MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Resolución de 18 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
certifican tres sistemas solares, fabricados por Nobel Internacional EAD.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/30/pdfs/BOE-A-2018-1250.pdf
Resolución de 18 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
certifican tres sistemas solares, fabricados por Nobel Internacional EAD.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/30/pdfs/BOE-A-2018-1251.pdf

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN
10291 Anuncio de licitación para el reasfaltado Playa del Cura
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/31-1-18/31-1-18.pdf
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE
10446 Ordenanza de tramitación de actuaciones sujetas a licencia urbanística y actos comunicados del
ayuntamiento
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/31-1-18/31-1-18.pdf
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VALSEQUILLO
9674 Anuncio de licitación para la obra “Dentro del Plan Director de las Zonas Comerciales Abiertas, se
propone realizar una intervención integral en Plaza Tifaritti y semipeatonalizar las calles Isla de Tenerife
y Doctor Francisco Rodríguez a lo largo de la longitud exterior de la plaza”
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/31-1-18/31-1-18.pdf
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TUINEJE

10448 Anuncio de licitación para el servicio de prevención y control de plagas en el T.M. de Tuineje
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/31-1-18/31-1-18.pdf
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TEROR
Anuncio de licitación del expediente administrativo de contratación de obras “Anillo Hidráulico de
Teror”
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/29-1-18/29-1-18.pdf
SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A. (GEURSA)
Anuncio de licitación para la jecución del proyecto mejoras en la movilidad en Divina Pastora, Gaviota y
Miller (CC0136)
Anuncio de licitación para la ejecución del proyecto parque deportivo La Ballena. Fase IV (CC0158).
Anuncio de licitación para la ejecución del proyecto de sistema de transporte público rápido en Las
Palmas de Gran Canaria.
Proyecto de implantación carriles metro guagua. Tramo VII: Mesa y López (CC1893)
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/29-1-18/29-1-18.pdf
EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
9040 Anuncio de licitación para el servicio de seguridad y vigilancia en edificios y centros del Cabildo
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/26-1-18/26-1-18.pdf
CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA
8337 Anuncio de licitación para el suministro de válvulas de regulación automática de doble piloto
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/26-1-18/26-1-18.pdf
EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA
Anuncio de licitación para el servicio de agencias de viajes del Servicio de Museos del Cabildo
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/26-1-18/26-1-18.pdf
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
Aprobación definitiva de la planimetría de la zonificación de la modificación puntual nº 15 del P.G.O.U.,
en particular los planos de ordenanzas 0-8 y 0-8´modificados
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/26-1-18/26-1-18.pdf
Aprobación definitiva del presupuesto general y bases de ejecución para el ejercicio 2018
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/26-1-18/26-1-18.pdf
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS
Aprobación definitiva del presupuesto general, bases de ejecución y plantilla de personal, para el
ejercicio 2018
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/26-1-18/26-1-18.pdf

SUMINISTROS DE AGUA LA OLIVA, S.A.
Anuncio de licitación para actuaciones para mejorar la eficiencia energética de la desaladora de agua de
mar denominada La Oliva II para una producción actual de 1.000 m³/día
Anuncio de licitación para actuaciones para mejorar la eficiencia energética de la desaladora de agua de
mar denominada La Oliva III para una producción actual de 1.000 m³/día
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/2-2-18/2-2-18.pdf

