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ACUERDOS INTERNACIONALES 
 

 
Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, hecho en 
Lisboa el 11 de septiembre de 2009. Firma por parte de la República Argentina. 
(BOE nº 158, 1.07.16) 
 
Modificaciones al Reglamento Común del Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya 
sobre el depósito internacional de dibujos y modelos industriales, adoptadas en la 34ª sesión 
(15ª extraordinaria) de la Asamblea de la Unión de La Haya, celebrada en Ginebra del 22 al 30 de 
septiembre de 2014. 
(BOE nº 165, 9.07.16) 
 
Modificaciones al Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de 
Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, adoptadas en la 48ª sesión (26ª 
extraordinaria) de la asamblea de la Unión de Madrid, celebrada en Ginebra del 22 al 30 de 
septiembre de 2014. 
(BOE nº 165, 9.07.16) 
 
Intercambio de Cartas interpretativas del Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el 
Gobierno del Reino de Marruecos, para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre 
la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 10 de julio de 1978. 
(BOE nº 170, 15.07.16) 
 
Resolución de 15 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 
24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. 
(BOE nº 175, 21.07.16) 
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NORMATIVA 
 

Recurso de inconstitucionalidad nº 3219-2016, contra los artículos 15.2 y 24.2.a) y b) de la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el 
empleo en el ámbito laboral. 
(BOE nº 158, 1.07.16) 
 
Resolución de 21 de junio de 2016, de la Secretaría General de Pesca, por la que se actualiza el 
censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima profesional de artes menores en 
la reserva marina de la isla de La Palma. 
(BOE nº 158, 1.07.16) 
 
Resolución de 14 de enero de 2016, de la Dirección General de Migraciones, por la que se publican 
las subvenciones y ayudas concedidas en el cuarto trimestre de 2015. 
(BOE nº 159, 2.07.16) 
 
Resolución de 22 de enero de 2016, de la Dirección General de Migraciones, por la que se publican 
las subvenciones y ayudas concedidas en el cuarto trimestre de 2015 con destino a las áreas de 
asilo y refugio e integración de inmigrantes. 
(BOE nº 159, 2.07.16) 
 
Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Dirección General de Migraciones, por la que se 
publican las subvenciones y ayudas concedidas en el cuarto trimestre de 2015 con destino a la 
ciudadanía española en el exterior y retornados. 
(BOE nº 159, 2.07.16) 
 
Resolución de 13 de abril de 2016, de la Autoridad Portuaria de Málaga, por la que se publica la 
aprobación del Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario al pasaje en régimen de 
transporte en el Puerto de Málaga. 
(BOE nº 161, 5.07.16) 
 
Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, por la 
que se publican las entidades propuestas y excluidas para cubrir las vocalías del Foro para la 
Integración Social de los Inmigrantes en representación de las asociaciones de inmigrantes y 
refugiados y de las organizaciones empresariales. 
(BOE nº 162, 6.07.16) 
 
Acuerdo de 19 de mayo de 2016, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el 
Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión 
máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación 
ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
(BOE nº 162, 6.07.16) 
 
Acuerdo de 30 de junio de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 14 de junio de 2016 de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo que aprueba la composición de la Sección Primera de Admisiones de la Sala 
Tercera. 
(BOE nº 163,7.07.16) 
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Acuerdo de 30 de junio de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 14 de junio de 2016 de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo que aprueba las normas de reparto, composición, funcionamiento y asignación 
de ponencias de la Sala Tercera para su adecuación a la nueva regulación del recurso de casación 
en lo contencioso-administrativo. 
(BOE nº 163, 7.07.16) 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Resolución de 20 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Principado de 
Asturias para la realización de actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectos de 
patologías derivadas de la utilización laboral del amianto. 
(BOE nº 163, 7.07.16) 
 
Real Decreto 277/2016, de 24 de junio, por el que se regulan las organizaciones profesionales en 
el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura. 
(BOE nº 164, 8.07.16) 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. 
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 
Libro, por la que se publica el Convenio marco entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales y el Institut Català de les Empreses Culturals para la colaboración en la salvaguarda 
y difusión del patrimonio cinematográfico. 
(BOE nº 164, 8.07.16) 
 
Resolución de 6 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publica la relación de 
participantes directos en TARGET2. 
(BOE nº 164, 8.07.16) 
 
Resolución de 23 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publica la inscripción en el 
Registro de Entidades de Crédito de RBC Europe Limited, Sucursal en España. 
(BOE nº 165, 9.07.16) 
 
Circular 6/2016, de 30 de junio, del Banco de España, a las entidades de crédito y a los 
establecimientos financieros de crédito, por la que se determinan el contenido y el formato del 
documento «Información FinancieraPYME» y se especifica la metodología de calificación del 
riesgo previstos en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. 
(BOE nº 166, 11.07.16) 
 
Circular 4/2016, de 29 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre las 
funciones de los depositarios de instituciones de inversión colectiva y entidades reguladas por la 
Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras 
entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de 
inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
Instituciones de Inversión Colectiva. 
(BOE nº 167, 12.07.16) 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Ley 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la 
Región de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios 
de la Región de Murcia. 
(BOE nº 167, 12.07.16) 
 
Orden AAA/1136/2016, de 30 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a los propietarios y pescadores de buques pesqueros españoles afectados 
por la paralización definitiva de la actividad pesquera. 
(BOE nº 167, 12.07.16) 
 
Resolución de 30 de junio de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre la Fundación Biodiversidad, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para la organización de la exposición temporal 
"¿Acuicultura? Descúbrela" en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática y el programa de 
actividades y difusión en torno a ella. 
(BOE nº 167, 12.07.16) 
 
Extracto de la Resolución de 27 de junio de 2016 de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social 
por la que se convocan subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su 
representatividad por la realización de actividades de carácter sindical. 
(BOE nº 167, 12.07.16) 
 
Resolución de 5 de julio de 2016, de la Intervención General de la Administración del Estado, por 
la que se modifican las Resoluciones de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación 
del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad 
Social; y la de 25 de julio de 2012, por la que se determina la estructura y composición de la 
Cuenta General de la Seguridad Social y de las cuentas anuales de las entidades que integran el 
sistema de la Seguridad Social. 
(BOE nº 168, 13.07.16) 
 
Resolución de 24 de junio de 2016, de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, por la 
que se publican las cuentas anuales consolidadas del Grupo SEPI del ejercicio 2015 y el informe 
de auditoría. 
(BOE nº 168, 13.07.16) 
 
Resolución de 24 de junio de 2016, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de Auditoría. 
(BOE nº 168, 13.07.16) 
 
Resolución de 27 de junio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Almería, por la que se publican 
las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 169, 14.07.16) 
 
Resolución de 20 de junio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 169, 14.07.16) 
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Orden ECC/1147/2016, de 17 de junio, de autorización administrativa a Asisa, Asistencia Sanitaria 
Interprovincial de Seguros, SA, Sociedad Unipersonal, para ampliar la actividad aseguradora a los 
ramos de defensa jurídica, asistencia y decesos. 
(BOE nº 169, 14.07.16) 
 
Orden ECC/1148/2016, de 17 de junio, de autorización administrativa a Mapfre Asistencia, 
Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, SA, para ampliar la actividad aseguradora al 
ramo de mercancías transportadas. 
(BOE nº 169, 14.07.16) 
 
Orden ECC/1149/2016, de 24 de junio, de autorización administrativa a Ima Ibérica Seguros y 
Reaseguros, SA, para ampliar la actividad aseguradora a los ramos de enfermedad, incluida la 
asistencia sanitaria, y pérdidas pecuniarias diversas. 
(BOE nº 169, 14.07.16) 
 
Orden ECC/1150/2016, de 24 de junio, de autorización administrativa de la fusión por absorción 
de Abanca II Vida y Pensiones de Seguros y Reaseguros, SA, por Abanca Vida y Pensiones de 
Seguros y Reaseguros, SA. 
(BOE nº 169, 14.07.16) 
 
Resolución de 23 de junio de 2016, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por 
la que se publica la toma de efectos por el órgano de control de Luxemburgo de la fusión por 
absorción de Swiss Life Insurance Solutions, SA, por Swiss Life Products, SA. 
(BOE nº 169, 14.07.16) 
 
Resolución de 21 de junio de 2016, de Puertos del Estado, por la que se homologa a 
Mediterranean Marine Contractors para impartir cursos. 
(BOE nº 170, 15.07.16) 
 
Resolución de 21 de junio de 2016, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la homologación 
a Centro de Formación Internacional Marítimo para impartir cursos. 
(BOE nº 170, 15.07.16) 
 
Resolución de 24 de junio de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el 
Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el tercer trimestre de 2016. 
(BOE nº 170, 15.07.16) 
 
Resolución de 13 de julio de 2016, de la Dirección General de Ordenación Pesquera, por la que se 
prohíbe la pesca, tenencia a bordo y desembarque de ejemplares de atún rojo (Thunnus 
thynnus) para la modalidad de pesca deportiva y recreativa. 
(BOE nº 170, 15.07.16) 
 
Recurso de inconstitucionalidad n.º 857-2016, contra los artículos 4; 6, apartados 1, 2, 3 (su inciso 
final), 4 y 5 (salvo su primer inciso); 8; 9; 10 y 11 de la Ley de Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de 
modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte. 
(BOE nº 171, 16.07.16) 
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Real Decreto 292/2016, de 15 de julio, por el que se modifica la disposición transitoria única del 
Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación 
Ferroviaria. 
(BOE nº 171, 16.07.16) 
 
Resolución de 29 de junio de 2016, de la Subsecretaría, por la que publica la Adenda al Acuerdo de 
encomienda de gestión al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes 
Muebles de España para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia. 
(BOE nº 171, 16.07.16) 
 
Resolución de 1 de julio de 2016, de la Dirección General de Política Interior, por la que se 
publican las subvenciones estatales anuales, para atender los gastos de funcionamiento 
ordinario, abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el Congreso de 
los Diputados, durante el segundo trimestre del ejercicio 2016. 
(BOE nº 171, 16.07.16) 
 
Resolución de 1 de julio de 2016, de la Dirección General de Política Interior, por la que se 
publican las subvenciones estatales anuales, para sufragar los gastos de seguridad, abonadas a las 
diferentes formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados, durante el 
segundo trimestre del ejercicio 2016. 
(BOE nº 171, 16.07.16) 
 
Extracto de la Resolución de 12 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, 
por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el estudio, 
análisis y ejecución de las prioridades de la política exterior española. 
(BOE nº 171, 16.07.16) 
 
Real Decreto 293/2016, de 15 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y 
patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2016-2017, y se 
modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el 
régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. 
(BOE nº 171, 16.07.16) 
 
Sentencia de 18 de mayo de 2016, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (recurso de casación nº 
140/2015), en procedimiento de impugnación del Convenio Colectivo de las empresas Swissport 
Handling Madrid UTE y Swissport Handling Lanzarote UTE (Código de Convenio nº 
9001731302009) por la que se declara la nulidad de determinadas disposiciones del mismo. 
(BOE nº 172, 18.07.16) 
 
Acuerdo de 14 de julio de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que aprueba 
la modificación de las normas de composición y funcionamiento de la Sala Segunda y asignación 
de ponencias que deben turnar los Magistrados en el año 2016, en lo referido al recurso de 
casación. 
(BOE nº 172, 18.07.16) 
 
Resolución de 6 de julio de 2016, 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 2016 como normas españolas. 
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(BOE nº 172, 18.07.16) 
 
Resolución de 6 de julio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas por la Asociación Española de 
Normalización y Certificación durante el mes de junio de 2016. 
(BOE nº 172, 18.07.16) 
 
Orden AAA/1181/2016, de 7 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de becas de formación en materias de competencia de la Secretaría General de Pesca. 
(BOE nº 172, 18.07.16) 
 
Resolución de 22 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se publica la distribución territorial de los créditos destinados a las comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla para la realización de programas sociales en el 
año 2016, formalizada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de junio de 2016. 
(BOE nº 172, 18.07.16) 
 
Orden FOM/1182/2016, de 15 de julio, por la que se determinan para el año 2015 los costes tipo 
aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, 
sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo I del 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas Canarias. 
(BOE nº 173, 19.07.16) 
 
Orden FOM/1183/2016, de 15 de julio, por la que se determinan para el año 2015 los costes tipo 
aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, 
sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el anexo I del 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas Canarias. 
(BOE nº 173, 19.07.16) 
 
Resolución de 29 de junio de 2016, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 
por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica por incapacidad 
temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las 
empresas asociadas. 
(BOE nº 173, 19.07.16) 
 
Resolución de 5 de junio de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se publica la cifra a que hace referencia el artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, sobre 
Sociedades Anónimas Deportivas, para la modalidad de fútbol. 
(BOE nº 174, 20.07.16) 
 
Resolución de 30 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las comunidades autónomas y 
las ciudades con estatuto de autonomía para la mejora de la coordinación y puesta en marcha de 
planes personalizados para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, en el año 
2016. 
(BOE nº 174, 20.07.16) 
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Resolución de 30 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las comunidades autónomas y 
las ciudades con estatuto de autonomía para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de 
género el derecho a la asistencia social integral en el año 2016. 
(BOE nº 174, 20.07.16) 
 
Resolución de 30 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se publican para el año 2016 los criterios de distribución, y la distribución resultante entre 
las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, del crédito de 5.000.000 € 
para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la 
asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y del crédito de 1.000.000 € para 
programas de mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados, 
formalizados por Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de junio de 2016. 
(BOE nº 174, 20.07.16) 
 
Resolución de 8 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica la modificación del V Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales. 
(BOE nº 175, 21.07.16) 
 
Orden IET/1217/2016, de 6 de julio, por la que se establecen limitaciones a la propiedad y 
servidumbres para la protección radioeléctrica de la estación de comprobación técnica de 
emisiones radioeléctricas situada en la sede de la Jefatura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones de Murcia. 
(BOE nº 175, 21.07.16) 
 
Orden IET/1218/2016, de 6 de julio, por la que se establecen limitaciones a la propiedad y 
servidumbres para la protección radioeléctrica de la estación de comprobación técnica de 
emisiones radioeléctricas situada en la sede de la Jefatura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones de Santa Cruz de Tenerife. 
(BOE nº 175, 21.07.16) 
 
Orden IET/1219/2016, de 6 de julio, por la que se establecen limitaciones a la propiedad y 
servidumbres para la protección radioeléctrica de la estación de comprobación técnica de 
emisiones radioeléctricas situada en la sede de la Jefatura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones de Valencia 
(BOE nº 175, 21.07.16) 
 
Orden IET/1220/2016, de 6 de julio, por la que se establecen limitaciones a la propiedad y 
servidumbres para la protección radioeléctrica de la estación de comprobación técnica de 
emisiones radioeléctricas situada en Las Palmas de Gran Canaria. 
(BOE nº 175, 21.07.16) 
 
Orden IET/1221/2016, de 6 de julio, por la que se establecen limitaciones a la propiedad y 
servidumbres para la protección radioeléctrica de la estación de comprobación técnica de 
emisiones radioeléctricas situada en la sede de la Jefatura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones de Málaga. 
(BOE nº 175, 21.07.16) 
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Orden IET/1222/2016, de 6 de julio, por la que se establecen limitaciones a la propiedad y 
servidumbres para la protección radioeléctrica de la estación de comprobación técnica de 
emisiones radioeléctricas situada en la sede de la Jefatura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones de Illes Balears 
(BOE nº 175, 21.07.16) 
 
Orden IET/1223/2016, de 6 de julio, por la que se establecen limitaciones a la propiedad y 
servidumbres para la protección radioeléctrica de la estación de comprobación técnica de 
emisiones radioeléctricas situada en la sede de la Jefatura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones de Sevilla. 
(BOE nº 175, 21.07.16) 
 
Orden IET/1224/2016, de 6 de julio, por la que se establecen limitaciones a la propiedad y 
servidumbres para la protección radioeléctrica de la estación de comprobación técnica de 
emisiones radioeléctricas situada en la sede de la Jefatura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones de Barcelona. 
(BOE nº 175, 21.07.16) 
 
Orden IET/1225/2016, de 6 de julio, por la que se establecen limitaciones a la propiedad y 
servidumbres para la protección radioeléctrica de la estación de comprobación técnica de 
emisiones radioeléctricas situada en la sede de la Jefatura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones de Asturias. 
(BOE nº 175, 21.07.16) 
 
Orden IET/1226/2016, de 6 de julio, por la que se establecen limitaciones a la propiedad y 
servidumbres para la protección radioeléctrica de la estación de comprobación técnica de 
emisiones radioeléctricas situada en la sede de la Jefatura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones de Alicante. 
(BOE nº 175, 21.07.16) 
 
Orden IET/1227/2016, de 6 de julio, por la que se establecen limitaciones a la propiedad y 
servidumbres para la protección radioeléctrica de la estación de comprobación técnica de 
emisiones radioeléctricas situada en la sede de la Jefatura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones de A Coruña. 
(BOE nº 175, 21.07.16) 
 
Orden IET/1228/2016, de 6 de julio, por la que se establecen limitaciones a la propiedad y 
servidumbres para la protección radioeléctrica de la estación de comprobación técnica de 
emisiones radioeléctricas situada en la sede de la Jefatura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones de Bizkaia. 
(BOE nº 175, 21.07.16) 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
Resolución de 12 de julio de 2016, conjunta de la Dirección General de Formación Profesional 
Inicial y Educación Permanente, de la Consejería de Educación y de la Dirección General de 
Formación Profesional para el Empleo, de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por la 
que se publica la convocatoria para el año 2016 del procedimiento de evaluación y acreditación 
de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación  
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(BOE nº 175, 21.07.16) 
 
Acuerdo de 20 de julio de 2016, de la Junta Electoral Central, por el que se publica el resumen de 
los resultados de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real 
Decreto 184/2016, de 3 de mayo, y celebradas el 26 de junio de 2016, conforme a las actas de 
escrutinio general y de proclamación de electos remitidas por las correspondientes Juntas 
Electorales Provinciales y por las Juntas Electorales de Ceuta y de Melilla. 
(BOE nº 176, 22.07.16) 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
Ley 6/2016, de 29 de junio, por la que se concede un suplemento de crédito para la financiación 
de ayudas de fomento de la actividad deportiva a los clubes deportivos de élite en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
(BOE nº 177, 23.07.16) 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Resolución de 13 de julio de 2016, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por 
la que se publica la convocatoria del procedimiento de reconocimiento de competencias 
profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación. 
(BOE nº 177, 23.07.16) 
 
Resolución de 11 de julio de 2016, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, por la que se 
publica el tribunal y se convocan exámenes para la obtención y renovación de los certificados de 
consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. 
(BOE nº 178, 25.07.16) 
 
Resolución de 8 de julio de 2016, del Instituto Social de la Marina, por la que se modifica la de 5 de 
junio de 2013, por la que se desarrolla y aplica la Orden TAS/167/2008, de 24 de enero, por la que 
se regula la formación profesional marítima y sanitaria del Instituto Social de la Marina. 
(BOE nº 178, 25.07.16) 
 
Resolución de 15 de julio de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, 
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado-Comunidad de Madrid en relación con la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y 
Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid. 
(BOE nº 179, 26.07.16) 
 
Orden ESS/1264/2016, de 26 de julio, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 
2016 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. 
(BOE nº 180, 27.07.16) 
 
Orden IET/1267/2016, de 26 de julio, por la que se establecen los servicios mínimos a aplicar por 
la empresa UTE Multiservicios Galp Bcn ante la convocatoria de huelga prevista para los días 28 y 
29 de julio de 2016. 
(BOE nº 180, 27.07.16) 
 
Extracto de la Resolución de 15 de julio de 2016, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, por la que se modifica la de 15 de junio de 2016 (BOE 151, de 23 de junio de 
2016), por la que se convocan subvenciones para la pequeña y mediana empresa y otras 
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entidades, para la implantación de medidas para avanzar en la igualdad salarial de mujeres y 
hombres, para el año 2016. 
(BOE nº 180, 27.07.16) 
 
Corrección de errores de la Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la 
norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras. 
(BOE nº 181, 28.07.16) 
 
Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos. 
(BOE nº 182, 29.07.16) 
 
Corrección de errores de la Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de España, a las entidades 
de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptación del ordenamiento jurídico 
español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.º 575/2013. 
(BOE nº 182, 29.07.16) 
 
Resolución de 21 de julio de 2016, del Ente Público Radiotelevisión Española en Liquidación, por 
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 182, 29.07.16) 
 
Resolución de 21 de julio de 2016, del Ente Público Radiotelevisión Española en Liquidación, por la 
que se publican las cuentas anuales consolidadas del Grupo Radiotelevisión Española en 
Liquidación del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 182, 29.07.16) 
 
Real Decreto 311/2016, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de 
septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en materia de trabajo nocturno. 
(BOE nº 183, 30.07.16) 
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CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES ESTATALES 
 
 

SECTOR/CONVENIO 
 

BOE VIGENCIA 

COMERCIO 
 

  

Convenio colectivo interprovincial para el comercio de 
flores y plantas 
 

169-  14.07.16 
 

2014/2017 
Acuerdo de modificación 

(Fondos y Planes de 
pensiones) 

 

COMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
CULTURA 
 

  

Radiodifusión comercial sonora 
 

158 – 01.07.16 RS 16 

FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 
 

  

Convenio colectivo de cajas y entidades financieras de 
ahorro 
 

Firmado 30.06.16 2015/2018 

Convenio colectivo de sociedades cooperativas de 
crédito 
 

Firmado 30.06.16 Prórroga Ultraactividad 
30.09.16 

LIMPIEZA Y SEGURIDAD 
 

  

Recuperación y reciclado de residuos de materias 
primas secundarias 
 

Firmado 18.07.16 2016/2018 

TRANSPORTES 
 

  

Acuerdo sectorial estatal del sector de la pesca en 
materia de prevención de riesgos laborales 
 

158 – 01.07.16 2015/2020 
Vinculada a la duración de 

la EESS 
 

II Convenio colectivo que regula las relaciones laborales 
de las empresas proveedoras civiles privadas de tránsito 
aéreo de mercado liberalizado y sujetos a régimen 
concesional 
 

170 – 15.07.16 16.07.2016/31.12.17 
(efectos ec 1.01.15) 
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CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA DE ÁMBITO INTERPROVINCIAL 
 
 

SECTOR/CONVENIO 
 

BOE VIGENCIA 

COMERCIO 
 

  

Dealz España, SL. 
 

175 – 21.07.16 Acuerdo de modificación 
(compensación de 

festivos) 
 

COMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
CULTURA  
 

  

Uniprex, SAU 
 

175 – 21.07.16 2016 

HOSTELERÍA Y TURISMO 
 

  

Gate Gourmet Spain, SLU. 
 

161-5.07.16 Plan de igualdad 
 

LIMPIEZA Y SEGURIDAD 
 

  

Securitas Seguridad España, SA.  161– 5.07.16 Plan de igualdad 
 

Magasegur, SL. 
 

180– 27.07.16 Sentencia TS  
confirmatoria STAN que 

declaraba nulidad del 
Convenio 

 

TRANSPORTES 
 

  

Transportes Ferroviarios Especiales, SA (TRANSFESA) 
 

167 – 13.07.16 RS 16 

XX Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia, 
Líneas Aéreas de España, SA, Operadora, SU. 
 

170 – 15.07.16 Acuerdo de modificación 
(Fijos discontinuos)  

EMPRESAS MULTISERVICIOS 
 

  

Avanza Externalización de Servicios S.A.  
 

161– 5.07.16 STAN nulidad 
 

Convenio colectivo de ISS Facility Services Multiservicios 
Integrales, SL. 
 

170 – 15.07.16 2015/2017 

Denbolan Outsourcing, SL 
 

179– 26.07.16 STAN nulidad 
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CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES AUTONÓMICOS 
 
 

PROVINCIA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

CATALUÑA 
 

  

Empleados de fincas urbanas 
 

DOGC– 5.07.16 2016/2017 

MADRID 
 

  

Sector de oficinas de importación y exportación 
 

BOCM – 2.07.16 2016/2017 

 
 

CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES PROVINCIALES 
 
 

PROVINCIA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

ALICANTE 

 

  

Hostelería 

 

135 – 15.07.16 Acta CP 

ÁVILA 

 

  

Limpieza de edificios y locales 

 

132 – 11.07.16 2015/2017 

BADAJOZ 

 

  

Hostelería 

 

135 - 14.07.16 2015/2019 

Transporte de mercancías por carretera 

 

145 – 28.07.16 2014/2017 

Comercio de ópticas 

 

145 – 28.07.16 2015/2017 

BURGOS 

 

  

Exhibición cinematográfica 

 

144 – 29.07.16 2015/2016 

CIUDAD REAL 

 

  

Limpieza de edificios y locales 

 

132 – 11.07.16 2016/2017 

Transporte de Mercancías por Carretera 

 

127 - 4.07.16 2015/2017 

CÓRDOBA 
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PROVINCIA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

Transporte de Mercancías por Carretera 

 

137 - 19.07.16 RS 16 

CUENCA 

 

  

Hostelería 76 - 4.07.16 CE 

 

HUESCA 

 

  

Limpieza de edificios y locales 132 – 12.07.16 2015/2017 

LEÓN 

 

  

Comercio de la piel 

 

137 - 20.07.16 CE 

Comercio textil 

 

142 - 27.07.16 CE 

Hostelería y turismo 

 

135 – 18.07.16 Acta CP 

PALENCIA 

 

  

Hostelería 

 

88 – 25.07.16 Acta CNAEs 

VALLADOLID 

 

  

Limpieza de edificios y locales 

 

159 – 12.07.16 CE 

VALENCIA 

 

  

Comercio Textil 

 

130 - 7.07.16 2014/2016 

Exhibición cinematográfica 

 

143 – 26.07.16 2016/2018 

ZAMORA 

 

  

Empresas dedicadas a la exhibición cinematográfica  

 

82 – 22.07.16 2016/2018 
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CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA DE ÁMBITO AUTONÓMICO O PROVINCIAL 
 
 

SECTOR/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

COMERCIO 
 

  

Empresas de supermercados y autoservicios 
(Castellón)  
 

BOP 91- 28.07.16 2015/2016 

COMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
CULTURA 
 

  

Cuatro Etiquetas, SL (Jaén) 
 

BOP 130 – 8.07.16 2016/2018 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, 
Activitat Televisió (Cataluña) 
 

DOGC 7164 – 18.07.16 2015/2016 

Promociones y Ediciones Culturales, S.A. (PECSA) 
(Castellón) 
 

BOP 87 – 19.07.16 2013 (efec. ec)-2015/2017 

Logroño Deporte, S.A. (La Rioja) 
 

BOP 85 - 22.07.16 2016/2019 

Real Club de Golf de San Sebastián (Guipúzcoa) 
 

BOP 141 – 26.07.16 2014/2016 

FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 
 

  

Sistemas de gestión de la prevención, SL (Huesca) 
 
 

BOP 134 – 14.07.16 2016/2018 

Personal de CCOO de Extremadura 
 

DOE 1595 – 20.07.16 
 

2013 (efec. ec)-2015/sine 
die 

Unión Sindical de Madrid Región y sus Federaciones 
de Rama de CC OO (Madrid) 
 

BOCM 175 – 23.07.16 2015/2017 

Gran Nogal Correduría de Seguros, SL (Madrid) 
 

BOCM 175 – 23.07.16 RS 2016 

HOSTELERÍA Y TURISMO 
 

  

Natural Burger Las Palmas (Las Palmas) 
 

82 - 8.07.16 1.05.16/1.01.20 

Asensio Masegosa Ortego (Badajoz) 
 

136 - 15.07.16 2016/2019 

Paula Ávarez Horta (Extremadura) 
 

141 - 22.07.16 2016/2019 

Casino de Santa Cruz (Santa Cruz de Tenerife) 
 

89 - 25.07.16 2016/2017 

Geland Foods (Sevilla) 
 

173 - 27.07.16 2016/2019 

LIMPIEZA Y SEGURIDAD 
 

  

OHL Servicios-Ingesan, SA y el personal que presta el BOP 126 –4.07.16 2015/2018 
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SECTOR/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

servicio de limpieza en el Aeropuerto de Málaga 
 

 

Empresas concesionarias y las trabajadoras y 
trabajadores de limpieza que prestan sus servicios en 
las dependencias municipales de Irún (Gipuzkoa) 
 

BOP 131 –11.07.16 
 

2012/2016 

Valoriza S.A. Limpieza de edificios judiciales y centros 
de menores de Guipúzcoa 
 

BOP 133 – 13.07.16 1.06.16/31.12.17 

Seguridad Interactiva España, SL (Cádiz) 
 

BOP 135 –18.07.16 
 

2016/2019 

UTE Getxoko Lorezaintza (Servicio de Jardinería de 
Getxo) 
 

BOB 143 – 28.07.16 RS 16 

EMPRESAS MULTISERVICIOS 
 

  

Activa y Servicios Mantenimientos integrales, SL 
(Cádiz) 
 

BOP 129 –8.07.16 
 

2016/2020 

FISSA Cáceres, Gestión Integral de Servicios, SL 
(Cáceres) 
 

DOE 133 – 12.07.16 RS 15 

Alliance Outsourcing, SL [Alcobendas (Madrid)] 
 

BOCM 175 – 23.07.16 2016/2019 

Prestaciones Auxiliares Valencianas S.L. (Valencia) 
 

143 – 26.07.16 1.08.15/31.12.18 

TRANSPORTES 
 

  

Autopista Central Gallega, CESA (Galicia) 
 

128 - 7.07.16 Acuerdo prórroga 

Logiters Logística (Valencia) 
 

130 - 7.07.16 2016/2018 

Dornier (Zaragoza) 
 

154 - 7.07.16 2014/2018 

DSV Solutions Spain (Barcelona) 
 

11.07.16 RS 16 

Remolcadores Nosa Terra (Pontevedra) 
 

130 - 8.07.16 Laudo arbitral 

Jivitransluc Mobel (Córdoba) 
 

135 - 15.07.16 2014/2018 

Herederos de José Castillo Castillo (Jaén) 
 

133 - 13.07.16 2016/2018 

Just in Time Expedition (Madrid) 
 

175 - 23.07.16 RS 16 

Autocares Sierra de las Nieves (Málaga) 
 

141 - 25.07.16 1.09.14/31.08.17 

   


