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II.  Autoridades y personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 3 de agosto de 2017, por la que 
se dispone la publicación del programa de temas que se exigirá en el proceso selectivo, 
por promoción interna horizontal y vertical, al Cuerpo Superior Facultativo, Escala de 
Ingenieros y Arquitectos (Grupo A, Subgrupo A1), especialidad Ingenieros Industriales 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

III.  Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

Secretaría General.- Resolución de 4 de agosto de 2017, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo por el que se declara el interés estratégico de determinadas 
inversiones, a los efectos previstos en la Ley 3/2015, de 9 de febrero, sobre tramitación 
preferente de Inversiones Estratégicas para Canarias.

Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento

Secretaría General Técnica.- Resolución de 3 de agosto de 2017, por la que se dispone 
la publicación de la Adenda de prórroga para 2017 y de modificación del Convenio 
de encomienda de gestión suscrito el 10 de noviembre de 2016 entre la Consejería de 
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento y el Cabildo Insular de Gran Canaria 
para la ejecución de acciones de apoyo a la internacionalización en el marco proyecto 
“Best In Gran Canaria” (antes denominado PIC_GC-PROGRANCANARIA).

Secretaría General Técnica.- Resolución de 4 de agosto de 2017, por la que se dispone 
la publicación del Convenio de encomienda de gestión entre la Consejería de Economía, 
Industria, Comercio y Conocimiento y el Cabildo Insular de Tenerife para la organización 
de la 33ª Feria de Artesanía de Canarias.

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda 

Orden de 4 de agosto de 2017, por la que se modifica la Orden de 21 de marzo de 
2017, que actualiza el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para los años 
2016/2018, relativo al ejercicio económico 2017.
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Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 2 de agosto de 2017, de la Secretaria 
General, por la que se ordena la publicación de la Adenda primera de modificación al 
Convenio de Colaboración suscrito el 29 de diciembre de 2016, entre el Servicio Canario 
de Empleo, el Instituto Canario de Vivienda y la Fundación Laboral de la Construcción, 
para el desarrollo de un proyecto mixto de empleo y formación en el que se llevarán a 
cabo obras de rehabilitación y acondicionamiento de un conjunto de viviendas protegidas.

Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 3 de agosto de 2017, de la Secretaria, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 
Fomento y la Comunidad Autónoma de Canarias para la ejecución de la prórroga del Plan 
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración 
y renovación urbanas 2013-2016, aprobada por Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre.

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Orden de 2 de agosto de 2017, por la que se determinan los sistemas de firma electrónica 
en la emisión de actos y documentos dictados en este Departamento.

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 21 de julio de 2017, por la que 
se aprueba y hace pública la lista definitiva de admitidos y excluidos de la convocatoria 
de ayudas de acción social del personal laboral al servicio de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, ejercicio 2009, 
en ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 21 de 
noviembre de 2011.

Consejería de Turismo, Cultura y Deportes

Decreto 195/2017, de 4 de agosto, por el que se declara Bien de Interés Cultural con 
categoría de Monumento “El Palacio Insular”, situado en el término municipal de Santa 
Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, delimitando su entorno de protección y vinculando 
sus bienes muebles.

IV.  Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Granadilla de Abona

Edicto de 19 de julio de 2017, relativo al fallo de la sentencia dictada en los autos de 
familia. Divorcio contencioso nº 0000177/2017.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Los Llanos de Aridane

Edicto de 17 de julio de 2017, relativo al fallo de la sentencia dictada en los autos 
de familia. Guarda, custodia y alimentos de hijos menores no matrimoniales no 
consensuados nº 0000068/2017.

Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 26 de julio de 2017, relativo al fallo de la sentencia dictada en los autos 
de familia. Guarda, custodia y alimentos de hijos menores no matrimoniales no 
consensudados nº 0000156/2017.

Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 25 de julio de 2017, relativo al fallo de la sentencia dictada en los autos de 
familia. Divorcio contencioso nº 0000073/2016.
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V.  Anuncios
Anuncios de licitaciones y adjudicación de contratos

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda 

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 3 de agosto de 2017, por el que se hace pública 
la Resolución de 2 de agosto de 2017, que declara el desistimiento del procedimiento 
de adjudicación del servicio consistente en el diseño de 42 interfaces de toma de datos y 
plantillas de solicitud correspondientes a 42 procedimientos en el ámbito de la Dirección 
General de Dependencia y Discapacidad, Dirección General de Protección a la Infancia 
y la Familia, Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración y de la Secretaría 
General Técnica de esta Consejería.

Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio de 4 de agosto de 2017, de la Secretaria, por 
el que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato administrativo 
del servicio cuyo objeto es la modernización de la gestión de los expedientes y el 
mantenimiento y desarrollo correctivo y evolutivo de los sistemas de información de 
este Instituto.- Expte. TF-SG-01/17.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran 
Canaria Dr. Negrín.- Anuncio de 4 de agosto de 2017, por el que se convoca licitación para el 
suministro de electrocardiógrafos multicanal.- Expte. nº 51/E/17/SU/GE/A/I224.

Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran 
Canaria Dr. Negrín.- Anuncio de 4 de agosto de 2017, por el que se convoca licitación 
para el suministro de monitores clínicos multiparamétricos con estación clínica.- Expte. 
nº 51/E/17/SU/GE/A/I228.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Viceconsejería de Sector Primario.- Anuncio de notificación de 19 de julio de 2017, 
en procedimientos de controles de condicionalidad de las ayudas comunitarias a la 
agricultura.

Viceconsejería de Sector Primario.- Anuncio de notificación de 3 de agosto de 2017, 
en procedimientos sancionadores por infracciones en materia de comercialización de 
productos pesqueros, de pesca marítima en aguas interiores y/o marisqueo.

Viceconsejería de Sector Primario.- Anuncio de notificación de 4 de agosto de 2017, 
en procedimiento de subsanación en la documentación presentada para el programa de 
ayuda a la comercialización local de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, 
flores y plantas vivas recolectadas en Canarias, campaña 2017.

Dirección General de Agricultura.- Anuncio de notificación de 1 de agosto de 2017, en 
procedimiento de inscripción en el Registro Vitícola Comunitario.

Dirección General de Agricultura.- Anuncio de notificación de 1 de agosto de 2017, en 
procedimiento de inscripción en el Registro Vitícola Comunitario.

Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento

Dirección General de Industria y Energía.- Anuncio de notificación de 4 de agosto de 
2017, en procedimiento en materia de industria.
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Dirección General de Comercio y Consumo.- Anuncio de notificación de 4 de agosto de 
2017, en procedimientos en materia de consumo.

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda 

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de notificación de 31 de julio de 2017, en 
procedimientos sancionadores en el orden social.

Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia.- Anuncio de notificación de 
3 de agosto de 2017, en procedimiento de protección de menores.

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 9 de 
agosto de 2017, que dispone la remisión del expediente y emplaza a los interesados en 
el recurso contencioso-administrativo (procedimiento ordinario nº 34/2017) contra el 
Decreto 161/2016, de 26 diciembre, por el que se modifica puntualmente la relación de 
puestos de trabajo de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Consejería de Sanidad

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Anuncio de 1 
de agosto de 2017, por el que se da publicidad a las autorizaciones de compatibilidad 
para la realización de otras actividades públicas o privadas resueltas por esta Dirección 
General durante el mes de julio de 2017.

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Anuncio de 
notificación de 3 de agosto de 2017, en procedimiento en materia de compatibilidad. 

Servicio Canario de la Salud. Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran 
Canaria.- Anuncio de notificación de 31 de julio de 2017, en procedimientos de petición 
de aportación de datos derivada de la prestación de la asistencia sanitaria.

Consejería de Turismo, Cultura y Deportes

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio de notificación de 4 de 
agosto de 2017, en procedimientos sancionadores por infracción a la normativa turística.

Administración del Estado

Tribunal de Cuentas. Sección de Enjuiciamiento. Departamento 2º

Edicto de 20 de julio de 2017, relativo al procedimiento de reintegro por alcance nº 
B-104/17.

Administración Local

Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria)

Anuncio de 18 de julio de 2017, relativo a la modificación de las bases de la convocatoria 
para la selección de cuatro plazas de la Policía Local, Subgrupo C1, vacante en la 
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Gerencia Municipal de Urbanismo.- Anuncio de 2 de agosto de 2017, relativo a la 
Modificación del Plan Especial del Puerto de Santa Cruz de Tenerife: Litoral de 
Valleseco.
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