CIRCULAR 061/2018

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se aprueban las reglas de funcionamiento de los mercados diario e
intradiario de producción de energía eléctrica.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/11/pdfs/BOE-A-2018-6295.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 26 de abril de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acuerdo de prórroga para el año 2018 del Convenio
colectivo estatal para las Delegaciones Comerciales del Ente Público
Empresarial Loterías y Apuestas del Estado.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/11/pdfs/BOE-A-2018-6351.pdf

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

2231 ORDEN de 5 de mayo de 2018, por la que se establecen las titulaciones académicas exigidas
para la incorporación de efectivos en las listas de empleo para el desempeño en régimen de
interinidad de puestos vacantes y para sustituciones de docentes no universitarios en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
http://www.gobcan.es/boc/2018/091/001.html

CIRCULAR 061/2018

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA ( FUERTEVENTURA )

2262 ANUNCIO de 9 de marzo de 2018, relativo a la suspensión de la tramitación de todos los
procedimientos de concesión de cédulas urbanísticas, licencias, comunicaciones previas y otros
títulos habilitantes para la realización de actuaciones en el suelo rústico del municipio de Antigua,
hasta que se proceda a la aprobación definitiva de la Ordenanza Provisional que modifique el Plan
General de Ordenación y que regule pormenorizadamente el suelo rústico del municipio.
http://www.gobcan.es/boc/2018/091/032.html

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
REGISTRO 69358

Que por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 26 de abril de 2018, se aprobó inicial
mente la modificación de la ORDEN ANZA URBANÍSTICA REGULADORA DE
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN, estableciéndose un plazo de TREINTA (30)
DÍAS HÁBILES, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para la presentación de las alegaciones que se estimen oportunas.
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/11-5-18/11-5-18.pdf
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