CIRCULAR 101/2018

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

11134. Real Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto-ley
16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11134.pdf

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIALES

11137. Real Decreto 997/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11137.pdf

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
11215. Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública, los proyectos de norma UNE que
la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de julio de
2018.

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11215.pdf
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

11216. Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas europeas e
internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española
de Normalización, correspondientes al mes de julio de 2018.

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11216.pdf

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONVENIOS COLECTIVOS
11251. Resolución de 24 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Fertiberia, SA

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11251.pdf
CONVENIOS COLECTIVOS
11252. Resolución de 24 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Serproman, SL.

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11252.pdf
CONVENIOS COLECTIVOS
11367 Resolución de 24 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de constitución de la Comisión paritaria sectorial de formación del
Convenio colectivo laboral de ámbito estatal para el sector de agencias de viajes.

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/08/pdfs/BOE-A-2018-11367.pdf
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONVENIOS COLECTIVOS
11368. Resolución de 26 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo general de la industria química.

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/08/pdfs/BOE-A-2018-11368.pdf

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
11398. Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas
durante el mes de junio de 2018 como normas españolas.

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/09/pdfs/BOE-A-2018-11398.pdf

11399. Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de
junio de 2018.

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/09/pdfs/BOE-A-2018-11399.pdf

11400. Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación
Española de Normalización, durante el mes de junio de 2018.

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/09/pdfs/BOE-A-2018-11400.pdf
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
11401. Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de norma UNE que la
Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de junio de
2018.

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/09/pdfs/BOE-A-2018-11401.pdf

11402. Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública, los proyectos de normas europeas e
internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española
de Normalización, correspondientes al mes de junio de 2018.

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/09/pdfs/BOE-A-2018-11402.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS

III. OTRAS DISPOSICIONES – Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
EMPLEO PÚBLICO
3698- Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 19 de julio de 2018, por la que se
delega en la Dirección de la Agencia Tributaria Canaria la competencia para la integración del
personal funcionario de carrera de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias en las Escalas Tributarias creadas por la Disposición adicional séptima de la Ley 7/2014,
de 30 de julio, de la Agencia Tributaria Canaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/150/014.html

III. OTRAS DISPOSICIONES – Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
AYUDAS Y SUBVENCIONES
3719- Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 30 de julio de 2018, de la Directora, por la
que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones para el
fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en edificios y viviendas para el
ejercicio 2018.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/151/008.html

AYUDAS Y SUBVENCIONES
3720- Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 30 de julio de 2018, de la Directora, por la
que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones para el
fomento de la conservación, la mejora de la seguridad de utilización y la accesibilidad en edificios y
viviendas para el ejercicio 2018.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/151/009.html
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III. OTRAS DISPOSICIONES – Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
AYUDAS Y SUBVENCIONES
3721- Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 30 de julio de 2018, de la Directora, por la
que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas
al fomento de la rehabilitación para la mejora de la accesibilidad y la conservación y modernización
de las instalaciones interiores de las viviendas para el ejercicio 2018.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/151/010.html

V. ANUNCIOS – Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
AYUDAS Y SUBVENCIONES
3734- Instituto Canario de la Vivienda.- Extracto de la Resolución de 30 de julio de 2018, de la
Directora, por la que se establecen las bases y se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones destinadas a fomentar la conservación, la mejora de la seguridad de utilización y la
accesibilidad en edificios y viviendas para el ejercicio 2018.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/151/023.html

AYUDAS Y SUBVENCIONES
3735- Instituto Canario de la Vivienda.- Extracto de la Resolución de 30 de julio de 2018, de la
Directora, por la que se establecen las bases y la convocatoria de subvenciones para el fomento de
la rehabilitación para la mejora de la accesibilidad y la conservación y modernización de las
instalaciones interiores de las viviendas para el ejercicio 2018.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/151/024.html
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V. ANUNCIOS – Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
AYUDAS Y SUBVENCIONES
3736- Instituto Canario de la Vivienda.- Extracto de la Resolución de 30 de julio de 2018, de la
Directora, por la que se establecen las bases y se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones destinadas a fomentar la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en
edificios y viviendas para el ejercicio 2018, tanto en el ámbito rural como en el urbano.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/151/025.html

I. DISPOSICIONES GENERALES – Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad.
3741- DECRETO 116/2018, de 30 de julio, por el que se regulan medidas para la aplicación de las
normas e instrucciones para la seguridad humana y para la coordinación de las emergencias
ordinarias y de protección civil en playas y otras zonas de baño marítimas de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/152/002.html

II. AUTORIDADES Y PERSONAL – Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

EMPLEO PÚBLICO
3760- Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 31 de julio de 2018, por la que,
debido a las incidencias en la operatividad de la sede electrónica producidas el día 28 de mayo de
2018, se consideran presentadas las solicitudes de participación a pruebas selectivas, sin perjuicio
de lo que se disponga en las respectivas resoluciones de personas admitidas y excluidas en las
correspondientes pruebas selectivas.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/153/003.html
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V. ANUNCIOS – Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
AYUDAS Y SUBVENCIONES
3770- EXTRACTO de la Orden de 23 de julio de 2018, por la que se convocan para el ejercicio
2018, las subvenciones destinadas a la eficiencia energética y a la mitigación del cambio climático.
Sustitución o modernización de motores, incluidas en la Sección 5ª del Capítulo II de las bases
reguladoras de la concesión de determinadas subvenciones previstas en el Reglamento (UE) nº
508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/153/013.html

III. OTRAS RESOLUCIONES – Concejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
CONVENIOS COLECTIVOS
3784- Dirección General de Trabajo.- Resolución de 30 de julio de 2018, por la que se dispone la
inscripción y publicación del Convenio Colectivo de la empresa Canarias Airlines Compañía de
Aviación, S.L.U. y sus empleados: Tripulantes Técnicos Pilotos, Tripulantes de Cabina de Pasajeros
y Personal de Tierra.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/154/001.html

III. OTRAS RESOLUCIONES – Concejería de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad.

3785- DECRETO 112/2018, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección
Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias
(PEVOLCA).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/154/002.html
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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE YAIZA
N.º REGISTRO : 126409
Anuncio de licitación para la adjudicación de ventorrillos típicos a instalar en el XIX Torneo de bola
canaria de madera “Abuelos Conejeros”.

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/6-08-18/6-08-18.pdf

