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III. OTRAS DISPOSICIONES 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES 

Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

15047 Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se corrigen errores en la de 12 de septiembre de 2018, por la que 

se registra y publica el Acta del Acuerdo referente al II Convenio colectivo de 

buceo profesional y medios hiperbáricos. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/02/pdfs/BOE-A-2018-15047.pdf 

 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

 

15056 Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas 

del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/03/pdfs/BOE-A-2018-15056.pdf 

 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

 

15057 Corrección de errores del Real Decreto 1114/2018, de 7 de septiembre, por el 

que se regula la concesión directa de subvenciones para la implantación de 

instalaciones de refrigeración basadas en tecnologías alternativas a los gases 

fluorados de alto potencial de calentamiento atmosférico en establecimientos 

dedicados a la distribución comercial (Plan PIMA FRÍO). 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/03/pdfs/BOE-A-2018-15057.pdf 
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III. OTRAS DISPOSICIONES 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

15080 Orden TEC/1158/2018, de 29 de octubre, por la que se otorga el régimen retributivo 

adicional a instalaciones de producción de energía eléctrica existentes en los territorios no 

peninsulares de Menorca, Gran Canaria y Tenerife que deban llevar a cabo inversiones 

adicionales derivadas del cumplimiento de la normativa comunitaria o estatal para continuar en 

funcionamiento. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/03/pdfs/BOE-A-2018-15080.pdf 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

JEFATURA DEL ESTADO 

15138 Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de 

Canarias. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/06/pdfs/BOE-A-2018-15138.pdf 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

JEFATURA DEL ESTADO 

15139 Ley 8/2018, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 

modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/06/pdfs/BOE-A-2018-15139.pdf 

 

II. AUTORIDADES Y PERSONAL 

B. Oposiciones y concursos 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

15188 Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Dirección General de Personal, de la 

Consejería de Educación y Universidades, por la que se publican las convocatorias de concurso 

de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/06/pdfs/BOE-A-2018-15188.pdf 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

MINISTERIO DE HACIENDA 

15298 Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Ordenación del Juego, 

por la que se modifican determinadas resoluciones sobre las actividades de juego previstas en la 

Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/08/pdfs/BOE-A-2018-15298.pdf 
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL 
Consejería de Educación y Universidades 

 
5049 Dirección General de Personal.- Resolución de 31 de octubre de 2018, por la 
que se corrigen errores materiales en la Resolución de 24 de octubre de 2018, que 

convoca concurso de traslados para los funcionarios docentes de los Cuerpos de 
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 

Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes 

Plásticas y Diseño, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros, 
de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 211, de 31.10.18). 

 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/215/003.html 

 
 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
Presidencia del Gobierno 

4989 DECRETO 148/2018, de 29 de octubre, que modifica el Decreto 183/2015, de 
21 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las 

sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias. 
 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/212/001.html 
 
 
 

II. AUTORIDADES Y PERSONAL 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

 
4991 Secretaría General Técnica.- Resolución de 26 de octubre de 2018, por la que 
se aprueba y se ordena la publicación de la lista provisional de personas admitidas y 

excluidas, y se fija lugar, fecha y hora del ejercicio de las pruebas selectivas para 
ingresar, por el sistema general de acceso libre, en el 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 11 de abril 2018. 

 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/212/003.html 

 
 

V. ANUNCIOS 
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad 

 
5037 Viceconsejería de Política Territorial.- Anuncio de 25 de octubre de 2018, por 
el que se somete a información pública la evaluación ambiental estratégica ordinaria 
del Segundo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del 

Sector Turístico de Playa de Mogán (Gran Canaria).- Expte. 2016/11101. 
 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/214/023.html 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR 

 

163205 Información pública de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 

impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras 

 

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/2-11-18/2-11-18.pdf 

 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR 

 

163739 Información pública de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de 

la tasa por prestación de servicios urbanísticos 

 

http://www.boplaspalmas.net/boletines/2018/5-11-18/5-11-18.pdf 
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