CIRCULAR 017/2019

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
2531 Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Turismo,
por la que se corrigen errores en la de 8 de enero de 2019, por la que se publica el Convenio con el
Gobierno de Canarias, en materia de calidad turística.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/22/pdfs/BOE-A-2019-2531.pdf
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
2664 Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Plan de igualdad de Onet Iberia, SA.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2664.pdf
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
2665 Corrección de errores de la Resolución de 24 de enero de 2019, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Médicos del Mundo.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2665.pdf
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
2713 Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias.
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y
de acuerdo con lo que establece el artículo 47.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y
ordeno la publicación de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/27/pdfs/BOE-A-2019-2713.pdf
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
2714 Ley 2/2019, de 30 de enero, para la aplicación del Régimen Especial de
Organización de los Cabildos Insulares Canarios previsto en la disposición adicional decimocuarta de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, al Cabildo Insular de Fuerteventura.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/27/pdfs/BOE-A-2019-2714.pdf
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
2799 Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2799.pdf

I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

2859 Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que se establecen las normas zootécnicas aplicables a
los animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, se
actualiza el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas y se modifican
los Reales Decretos 558/2001, de 25 de mayo; 1316/1992, de 30 de octubre; 1438/1992, de 27 de
noviembre; y 1625/2011, de 14 de noviembre.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2859.pdf
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE FOMENTO
2889 Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de
Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2889.pdf
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
2894 Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Técnicos de la Administración de la Seguridad Social.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2894.pdf
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
2947 Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2947.pdf
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
2948 Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el acuerdo de prórroga y las tablas salariales para el año 2019 del Convenio colectivo de ATE
Sistemas y Proyectos Singulares, SL.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2948.pdf
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
2949 Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el acuerdo de prórroga y modificación del Convenio colectivo de Ediciones El País, SL.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2949.pdf

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
2950 Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el acuerdo relativo a la revisión salarial del Convenio colectivo de MDL Distribución Logística, SA.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2950.pdf

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
2951 Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el acuerdo sobre la revisión salarial del año 2019 del Convenio colectivo estatal de pastas, papel y
cartón.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2951.pdf
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
2952 Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el acuerdo sobre la tabla salarial del año 2017 del V Convenio colectivo general de ámbito estatal
para el sector del estacionamiento regulado en superficie y retirada y depósito de vehículos de la vía
pública.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2952.pdf
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
2953 Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el V Convenio colectivo de Consum, Sociedad Cooperativa Valenciana.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2953.pdf
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
2954 Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica la modificación del II Convenio colectivo de Gas Natural Fenosa, SA.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2954.pdf
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
2955 Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y
publican las tablas salariales definitivas para el año 2018 del III Convenio colectivo marco del Grupo Viesgo
España.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2955.pdf
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
2956 Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el acuerdo de la tabla salarial para el año 2019 del Convenio colectivo de Transportes Ferroviarios
Especiales, SA.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2956.pdf

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
2957 Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal de industrias lácteas y sus derivados.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2957.pdf
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
2958 Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, relativa al Convenio colectivo estatal
para las empresas de seguridad para el periodo julio 2015-2016.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2958.pdf
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
2959 Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen
errores en la de 23 de noviembre de 2018, por la que se registra y publica el incremento salarial para 2018
y la modificación del Convenio colectivo de Radio Ecca, Fundación Canaria, para los centros de trabajo
situados en territorio peninsular.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2959.pdf
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
2973 Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o
ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2973.pdf
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
2974 Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
septiembre de 2017.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2974.pdf
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE HACIENDA
2996 Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Interventores y Auditores del Estado.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2996.pdf

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE FOMENTO
3043 Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de
Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, especialidad Operaciones Aéreas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/04/pdfs/BOE-A-2019-3043.pdf
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

3044 Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del MITC, especialidad de Propiedad Industrial.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/04/pdfs/BOE-A-2019-3044.pdf
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
3098 Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y
publican las tablas salariales para el año 2018 del Convenio colectivo del personal laboral del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/04/pdfs/BOE-A-2019-3098.pdf
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
3099 Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica la Sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al X Convenio colectivo nacional de centros de
enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/04/pdfs/BOE-A-2019-3099.pdf
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
3108 Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3108.pdf
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
3227 Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el II Convenio colectivo de Lo Bueno Directo Servicio de Ventas, SLU.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/pdfs/BOE-A-2019-3227.pdf
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
3244 Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía
de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el
empleo y la ocupación.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS

II. AUTORIDADES Y PERSONAL - Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
799 Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 12 de febrero de 2019, por la que se
modifica puntualmente la composición del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para
ingresar por el sistema general de acceso libre al Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado
Medio, Escala de Técnicos Facultativos de Grado Medio, especialidad Técnicos de Prevención
(Grupo A, Subgrupo A2), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
convocadas mediante Resolución de 11 de abril de 2018.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/037/002.html

V. ANUNCIOS - Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento
812 EXTRACTO de la Orden de 8 de febrero de 2019, por la que se convoca para el año 2019 el
procedimiento de concesión de las subvenciones a proyectos de inversión de pequeñas y
medianas empresa en Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/037/015.html

V. ANUNCIOS - Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento
813 Dirección General de Comercio y Consumo.- Anuncio de 30 de enero de 2019, por el que se
somete a información pública la solicitud de licencia comercial, presentada por las entidades
mercantiles Trutena, S.L., Isla del Paraíso 2000, S.L. y Supermercados Marcial, S.L. para la
instalación y apertura de un centro comercial, con una superficie útil de exposición y venta al
público de 14.442 metros cuadrados, a ubicar en la Carretera General El Pajar, nº 56, Playa del
Inglés, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).- Expte. L.C. 14/2018LP.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/037/016.html

II. AUTORIDADES Y PERSONAL - Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
817 Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 19 de febrero de 2019, por la que se
señala la fecha, hora y lugar de celebración del sorteo en sesión pública que determinará el
orden de actuación de las personas aspirantes en pruebas selectivas para el acceso a la
condición de empleado público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Canarias y se designa el personal funcionario de carrera ante el que se llevará a cabo dicho
sorteo.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/038/001.html

I. DISPOSICIONES GENERALES - Presidencia del Gobierno
841 DECRETO-ley 1/2019, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de
los municipios de Canarias.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/039/001.html

I. DISPOSICIONES GENERALES - Presidencia del Gobierno
865 CORRECCIÓN de errores del Decreto-ley 1/2019, de 25 de febrero, de modificación de la Ley
7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/040/001.html

I. DISPOSICIONES GENERALES - Presidencia del Gobierno
842 DECRETO-ley 2/2019, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/039/002.html

I. DISPOSICIONES GENERALES - Presidencia del Gobierno
866 CORRECCIÓN de errores del Decreto-ley 2/2019, de 25 de febrero, de modificación de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/040/002.html

V. ANUNCIOS - Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad
864 Viceconsejería de Política Territorial.- Anuncio de 8 de febrero de 2019, por el que se
somete a información pública la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de Modificación
Menor del Plan General de Ordenación Urbana-Ordenación Urbanística de la Parcela "N" de
Playa del Inglés, término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).- Expte.
2018/15438.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/039/024.html

II. AUTORIDADES Y PERSONAL - Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
889 Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 13 de febrero de 2019, por la que se
amplía el plazo previsto en el artículo 71.1.g) de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función
Pública Canaria, en las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna horizontal y
vertical, al Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, especialidad
Ingenieros Industriales (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, convocadas por Resolución de 21 de noviembre de 2017, de esta
Dirección General.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/041/003.html

II. AUTORIDADES Y PERSONAL - Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
890 Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 13 de febrero de 2019, por la que se
amplía el plazo previsto en el artículo 71.1.g) de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función

Pública Canaria, en las pruebas selectivas para ingresar, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, especialidad Ingenieros
Industriales (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, convocadas por Resolución de 21 de noviembre de 2017, de esta Dirección General.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/041/004.html
III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Sanidad
901 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil.- Resolución de 12 de febrero de 2019, por la que se acuerda la
publicación de la Resolución de la Presidenta del Comité de Evaluación de Carrera Profesional
del Personal de Gestión y Servicios de esta Dirección Gerencia, de acuerdo con el procedimiento
ordinario excepcional previsto en la Instrucción 2/2018, del Director, que aprueba la relación
provisional de las solicitudes de interesados que no reúnen los requisitos y condiciones
necesarios para el encuadramiento en ningún nivel/grado superior al que tengan, en su caso
reconocido, la relación provisional de las solicitudes desestimadas de interesados que no
superan la correspondiente evaluación de los méritos acreditados, así como la relación
provisional de las solicitudes estimadas, y se acuerda la apertura de un trámite de audiencia.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/041/015.html

V. ANUNCIOS - Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad
914 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 13
de febrero de 2019, que somete a los trámites de información pública y audiencia el proyecto de
decreto de protección de la atmósfera de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/041/028.html

I. DISPOSICIONES GENERALES - Presidencia del Gobierno
942 DECRETO-ley 3/2019, de 1 de marzo, para la modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero,
de Vivienda de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/043/001.html

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Sanidad
955 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín.- Resolución de 15 de febrero de 2019, por la que se acuerda la publicación de la
Resolución provisional de la Presidente del Comité de Evaluación de carrera profesional del
personal de gestión y servicios de esta Dirección Gerencia, de acuerdo con el procedimiento
ordinario excepcional previsto en la Instrucción 2/2018, del Director, que aprueba la relación
provisional de las solicitudes de interesados que no reúnen los requisitos y condiciones
necesarios para el encuadramiento en ningún nivel/grado superior al que tengan, en su caso,
reconocido, la relación provisional de las solicitudes desestimadas de interesados que no
superan la correspondiente evaluación de los méritos acreditados, así como la relación
provisional de las solicitudes estimadas, y se acuerda la apertura de un trámite de audiencia.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/043/014.html

II. AUTORIDADES Y PERSONAL - Consejería de Sanidad
1004 Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Resolución de 4 de
marzo de 2019, por la que se convoca concurso de traslado voluntario para la provisión de
plazas básicas de las categorías de Enfermera/o, Matrón/a, Fisioterapeuta y Grupo Técnico de la
Función Administrativa, en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario
de la Salud.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/045/001.html

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
1039 Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 21 de febrero de 2019, por la que se
requiere a los interesados que, al amparo de la convocatoria efectuada por Resolución de 30 de
julio de 2018, de la Directora, han solicitado subvenciones destinadas al fomento de la mejora
de la eficiencia energética y sostenibilidad en edificios y viviendas para el ejercicio 2018, al
objeto de que procedan a la subsanación o mejora de la solicitud presentada.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/046/014.html

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

II. ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD

21030 Información pública de la evaluación ambiental estratégica simplificada de modificación
menor del P.G.O.U – Ordenación urbanística de la parcela “N” de Playa del Inglés, T.M. de San
Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), expte. 2018/15438
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2019/22-2-19/22-2-19.pdf

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA
23950 Extracto de la convocatoria de subvenciones a asociaciones empresariales para el año
2019, dirigidas a la realización de acciones de dinamización de las zonas comerciales abiertas y
parques empresariales de la isla de Gran Canaria
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2019/27-2-19/27-2-19.pdf

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
23415 Reclasificación del suelo urbanizable no sectorizado estratégico fase VI-SUSNSE-t del
P.G.O.
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2019/27-2-19/27-2-19.pdf

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE HARÍA
23377 Información pública de la ordenanza municipal reguladora de las condiciones estéticas de
las edificaciones
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2019/27-2-19/27-2-19.pdf

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA
24127 Información pública del convenio urbanístico con la entidad Consulting Turístico de
Fuerteventura, S.A., en el marco del II plan de modernización, mejora e incremento de la
competitividad de Corralejo
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2019/27-2-19/27-2-19.pdf

I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PUERTOS DE LAS PALMAS
26508 Instrucción nº 2/19 del Director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, sobre las
condiciones generales y técnicas para las terrazas de los locales situados en la parte inferior de
la Avenida Marítima, dentro de la dársena de embarcaciones menores (D.E.M.) en el Puerto de
Las Palmas
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2019/4-3-19/4-3-19.pdf

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
28305 Corrección de error del anuncio publicado en el B.O.P. nº 25 de 27/2/19, referente a la
reclasificación delsuelo urbanizable no sectorizado estratégico Fase VI-SUSNSE-t del P.G.O. a
suelo urbanizable sectorizado
http://www.boplaspalmas.net/boletines/2019/6-3-19/6-3-19.pdf

