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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

III.  OTRAS DISPOSICIONES 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

12564. Resolución de 6 de septiembre 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 agosto de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/14/pdfs/BOE-A-2018-12564.pdf

12565. Resolución de 6 de septiembre 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 sociación 
Española de Normalización, correspondientes al mes de agosto de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/14/pdfs/BOE-A-2018-12565.pdf

I.  DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES

12572. Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de 
medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en 
materia de protección de datos.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/15/pdfs/BOE-A-2018-12572.pdf
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I.  DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES

EMPLEO PÚBLICO

12573. Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por
el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de 
medios en la atención a asilados y refugiados.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/15/pdfs/BOE-A-2018-12573.pdf

12739. Resolución de 13 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del 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.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-2018-12739.pdf

III. OTRAS DISPOSICIONES 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

12768. Resolución de 6 de septiembre 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 agosto de 2018 como normas españolas.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-2018-12768.pdf
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III. OTRAS DISPOSICIONES 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

12769. Resolución de 6 de septiembre 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 agosto de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-2018-12769.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS

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

(PLAZAS I.T.I. COMUNIDAD AUTONOMA CANARIAS) 

4185- Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 7 de septiembre de 2018, por la que
se aprueba y se ordena la publicación de la lista provisional de personas admitidas y excluidas a las
pruebas selectivas para ingresar, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Facultativo de
Técnicos de Grado Medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos, Especialidad Ingenieros
Técnicos Industriales (Grupo A, Subgrupo A2),  de la  Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, convocadas por Resolución de 11 de abril de 2018, así como se determinan
los lugares, fecha y hora de celebración del primer ejercicio. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/179/004.html

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

4187- DECRETO 136/2018, de 10 de septiembre, por el que se resuelve el requerimiento previo
formulado por el Cabildo Insular de Fuerteventura contra el Decreto 86/2018, de 11 de junio, por el
que se desiste del 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 el plano anejo a dicho Decreto. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/179/006.html
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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TEGUISE

N.º REGISTRO : 141339

Ordenanza municipal reguladora de la emisión de ruidos y vibraciones del municipio..

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/14-09-18/14-09-18.pdf

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TINAJO

N.º REGISTRO : 144922

Anuncio de licitación para la señalización vial de La Santa .

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/17-09-18/17-09-18.pdf

II. ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

N.º REGISTRO : 143000

Convenio colectivo para el personal de tierra de la entidad “Boluda Lines, S.A.”, para los años 2018 –
2022...

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/19-09-18/19-09-18.pdf

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/17-09-18/17-09-18.pdf
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