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BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 24 de abril de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio colectivo
de Ariete Seguridad, SA.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/07/pdfs/BOE-A-2018-6105.pdf
Resolución de 24 de abril de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
corrigen errores en la de 21 de marzo de 2018, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de ESC Servicios Generales, SL.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/07/pdfs/BOE-A-2018-6106.pdf
Resolución de 24 de abril de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de
Verdifresh, SL.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/08/pdfs/BOE-A-2018-6165.pdf
Resolución de 24 de abril de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Enersur Siglo XXI, SL.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/09/pdfs/BOE-A-2018-6209.pdf
Resolución de 24 de abril de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la modificación parcial del sistema de primas del artículo 31 del VII
Convenio colectivo de Decathlon España, SA.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/09/pdfs/BOE-A-2018-6210.pdf
MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Resolución de 19 de abril de 2018, 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 territorios no peninsulares a los que
resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el segundo
trimestre de 2018.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/09/pdfs/BOE-A-2018-6211.pdf
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V. ANUNCIOS CONOCIMIENTO

CONSEJERÍA

DE

ECONOMÍA,

INDUSTRIA,

COMERCIO

Y

EXTRACTO de la Orden de 24 de abril de 2018, por la que se efectúa convocatoria para
el año 2018, para la concesión de subvenciones para la mejora de la eficiencia
energética y el uso de energías renovables en infraestructuras públicas, incluidos los
edificios públicos, cofinanciadas con FEDER en el ámbito del P.O. de Canarias.
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-086-2137.pdf
III. OTRAS RESOLUCIONES - CONSEJERÍA DE HACIENDA
DECRETO 47/2018, de 16 de abril, por el que se aprueban los Pliegos Tipo de Cláusulas
Administrativas Particulares en el ámbito de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella,
para la contratación de obras, suministros y servicios por procedimiento abierto,
abierto simplificado y abierto simplificado sumario y negociado con y sin publicidad.
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-087-2157.pdf
CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA
Dirección General de Trabajo.- Resolución de 25 de abril de 2018, por la que se
dispone la inscripción, depósito y publicación del Convenio Colectivo de la empresa
Naviera Armas, S.A. y su personal de tierra.
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-088-2176.pdf
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD
2206 Dirección General de Protección de la Naturaleza.- Anuncio de 25 de abril de
2018, por el que se hace público el informe relativo al seguimiento de la información
sobre recogida y reciclado de residuos de envases no comerciales en Canarias, prevista
en la Disposición adicional segunda-bis de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos
de Canarias.
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-089-2206.pdf
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA
Convenio colectivo de la entidad Servicon FTV, S.L., para los años 2017 – 2023
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/4-5-18/4-5-18.pdf
EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
Información pública de la ordenanza insular reguladora del alumbrado exterior para la
protección del cielo nocturno
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/4-5-18/4-5-18.pdf

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE
Exposición pública de la modificación de la ordenanza provisional - artículo 173 del
PGO
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/7-5-18/7-5-18.pdf
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TINAJO
64957 Anuncio de licitación para la asistencia técnica en materia de urbanismo
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/09-5-18/09-5-18.pdf

