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ACUERDOS INTERNACIONALES 
 

Séptima Acta de corrección de errores del Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de 
la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, hecho en Lisboa el 13 de 
diciembre de 2007. 
(BOE nº 193, 11.08.16) 
 
Corrección de errores del Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas 
y sobre vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP), hecho en Ginebra el 1 de 
septiembre de 1970. 
(BOE nº 193, 11.08.16) 
 
 

NORMATIVA 
 

 
Resolución de 21 de julio de 2016, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 
Moneda, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 184, 1.08.16) 
 
Resolución de 18 de julio de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la sanción por infracción grave impuesta a Unicredit Bank AG. 
(BOE nº 184, 1.08.16) 
 
Anuncio de la Resolución de 28 de julio de 2016 de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se conceden las ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y 
creativas mediante proyectos digitales y tecnológicos, correspondientes al año 2016. 
(BOE nº 185, 2.08.16) 
 
Resolución de 28 de julio de 2016, por la que se conceden las Becas FormARTE de formación y 
especialización en materias de la competencia de instituciones culturales dependientes del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, correspondientes al año 2016. 
(BOE nº 185, 2.08.16) 
 
Extracto de la Resolución de 18 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se convoca la concesión de ayudas económicas para el desarrollo de 
proyectos de investigación sobre drogodependencias en el año 2016. 
(BOE nº 185, 2.08.16) 
 
Orden FOM/1320/2016, de 28 de julio, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 
1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos 
generados por los buques y residuos de carga. 
(BOE nº 186, 3.08.16) 
 
Orden HAP/1337/2016, de 27 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas 
del Fondo Social Europeo previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil, destinadas a la 
integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto de la garantía 
juvenil. 
(BOE nº 186, 3.08.16) 



 2 

 
Orden PRE/1339/2016, de 29 de julio, por la que se actualiza una cualificación profesional de la 
familia profesional Artes Gráficas, recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales y establecida por Real Decreto 1135/2007, de 31 de agosto. 
(BOE nº 187, 4.08.16) 
 
Orden PRE/1340/2016, de 29 de julio, por la que se actualizan seis cualificaciones profesionales 
de la familia profesional Actividades Físicas y Deportivas, recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales y establecidas por Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre y 
Real Decreto 1521/2007, de 16 de noviembre; y se modifican parcialmente determinados anexos 
establecidos por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 1087/2005, de 16 de 
septiembre, Real Decreto 1521/2007, de 16 de noviembre, Real Decreto 108/2008, de 1 de 
febrero, Real Decreto 1222/2010, de 1 de octubre, Real Decreto 141/2011, de 4 de febrero, Real 
decreto 146/2011, de 4 de febrero, Real Decreto 1031/2011, de 15 de julio, Real Decreto 
1034/2011, de 15 de julio, Real decreto 1037/2011, de 15 de julio, Real Decreto 1038/2011, de 15 
de julio, Real Decreto 1552/2011, de 31 de octubre, y Real Decreto 1788/2011, de 16 de 
diciembre. 
(BOE nº 187, 4.08.16) 
 
Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, 
por la que se modifica el anexo I de la Orden de 20 de enero de 1994, por la que se fijan 
modalidades de control sanitario de productos de comercio exterior destinados a uso y consumo 
humano y los recintos aduaneros habilitados para su realización. 
(BOE nº 187, 4.08.16) 
 
Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se 
determina el Tribunal calificador y se publica la fecha, hora y lugar de realización de los ejercicios 
para la constatación de la capacitación profesional para el ejercicio de las actividades de 
transporte por carretera a celebrar en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
(BOE nº 187, 4.08.16) 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. 
(BOE nº 188, 5.08.16) 
 
Resolución de 1 de junio de 2016, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por la que 
se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 188, 5.08.16) 
 
Resolución de 1 de junio de 2016, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por la que 
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 188, 5.08.16) 
 
Resolución de 1 de junio de 2016, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-Alta 
Velocidad, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 188, 5.08.16) 
 



 3 

Orden ECD/1345/2016, de 3 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas dirigidas a la contratación de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. 
(BOE nº 188, 5.08.16) 
 
Orden ECD/1346/2016, de 3 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
(BOE nº 188, 5.08.16) 
 
Resolución de 29 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publica la baja en el 
Registro de Entidades de Crédito de Banco de Madrid, SA. 
(BOE nº 189, 6.08.16) 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
Resolución de 4 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo, por la que se publica la convocatoria del reconocimiento de las 
competencia profesionales adquiridas por experiencia laboral y vías no formales de formación. 
(BOE nº 189, 6.08.16) 
 
Resolución de 19 de julio de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de servicios 
de Puertos del Estado en el ámbito de las ayudas a la navegación marítima 2016-2018. 
(BOE nº 190, 8.08.16) 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
Resolución de 12 de julio de 2016, de Puertos del Estado, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Universidad de Cantabria y 
la Autoridad Portuaria de Santander para la realización del XVI Curso Iberoamericano sobre 
Tecnología, Operaciones y Gestión Ambiental en Puertos 2016. 
(BOE nº 191, 9.08.16) 
 
Resolución de 20 de julio de 2016, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se 
convocan para el año 2016 exámenes de Técnico de mantenimiento de globos, veleros y 
motoveleros. 
(BOE nº 191, 9.08.16) 
 
COMUNITAT VALENCIANA 
Ley 6/2016, de 15 de julio, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito 
Autonómico, de Titularidad de la Generalitat. 
(BOE nº 192,10.08.16) 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Resolución de 6 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda, por la que se publica el Convenio con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 
la Autoridad Portuaria de Barcelona, Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña y Puertos del 
Estado por el que se regulan las aportaciones financieras de las partes para el desarrollo del nuevo 
acceso sur ferroviario al Puerto de Barcelona. 
(BOE nº 192,10.08.16) 
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Resolución de 6 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda, por la que se publica el Convenio con la Generalidad de Cataluña, Ferrocarriles de la 
Generalidad de Cataluña y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para el traspaso a este 
organismo de determinadas infraestructuras de la Generalidad de Cataluña y su inclusión en la 
Red Ferroviaria de Interés General en el marco de la ejecución y explotación del nuevo acceso sur 
ferroviario al Puerto de Barcelona. 
(BOE nº 192,10.08.16) 
 
Resolución de 7 de julio de 2016, de la Secretaría General de Infraestructuras, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Administración de ADIF-Alta Velocidad, por el que se aprueba 
la modificación del documento de actualización sobre la Declaración de la Red de ADIF-Alta 
Velocidad 2016. 
(BOE nº 192,10.08.16) 
 
Resolución de 7 de julio de 2016, de la Secretaría General de Infraestructuras, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Administración del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, por el que se aprueba la modificación del documento de actualización sobre la 
Declaración de la Red de ADIF 2016. 
(BOE nº 192,10.08.16) 
 
Resolución de 5 de julio de 2016, del Instituto Social de la Marina, por la que se homologa para la 
impartición de formación sanitaria específica inicial en modalidad itinerante, así como sus 
actualizaciones, al Centro de Estudios de Formación Afer, SL. 
(BOE nº 192,10.08.16) 
 

Corrección de errores de la Resolución de 5 de julio de 2016, del Instituto Social de la 
Marina, por la que se homologa para la impartición de formación sanitaria específica inicial 
en modalidad itinerante, así como sus actualizaciones, al Centro de Estudios de Formación 
Alfer, SL. 
(BOE nº 193,11.08.16) 

 
Resolución de 26 de julio de 2016, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por 
la que se publican las cuentas anuales del Consorcio de Compensación de Seguros del ejercicio 
2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 192,10.08.16) 
 
Orden ECC/1365/2016, de 18 de julio, de autorización administrativa de la cesión global de 
activos y pasivos de Aseq Vida y Accidentes, SA, Seguros y Reaseguros, a Seguros Catalana 
Occidente, SA, de Seguros y Reaseguros. 
(BOE nº 192,10.08.16) 
 
Resolución de 22 de julio de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Banco Popular Español, SA. 
(BOE nº 192,10.08.16) 
 
Resolución de 28 de julio de 2016, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la de 
23 de febrero de 2016, por la que se establecen disposiciones de ordenación de la pesquería de la 
sardina ibérica (Sardina pilchardus) que se pesca en aguas ibéricas de la zona CIEM VIIIc y IXa. 
(BOE nº 192,10.08.16) 
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Resolución de 9 de agosto de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publican las subvenciones 
concedidas durante el año 2015. 
(BOE nº 195,13.08.16) 
 
Resolución de 12 de agosto de 2016, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la 
lista de buques de artes menores censados en el Golfo de Cádiz que pueden pescar pulpo al sur 
del paralelo 36º 22,9´n (Isla de Sancti Petri) durante el año 2016. 
(BOE nº 195,13.08.16) 
 

Corrección de errores de la Resolución de 12 de agosto de 2016, de la Secretaría General 
de Pesca, por la que se publica la lista de buques de artes menores censados en el Golfo de 
Cádiz que pueden pescar pulpo al sur del paralelo 36º 22,9´n (Isla de Sancti Petri) durante 
el año 2016. 
(BOE nº 200,19.08.16) 

 
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se 
otorga a la entidad "Cristóbal Álamo Mirabal, Sociedad Limitada" concesión de dominio público de 
explotación, zona de servicio del Puerto de Las Palmas. 
(BOE nº 195,13.08.16) 
 
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información pública la 
solicitud de modificación de la concesión titularidad de "Consignaciones Toro y Betolaza, Sociedad 
Anónima", en el Muelle AZ-1, en el término municipal de Zierbena. 
(BOE nº 195,13.08.16) 
 
Anuncio de la Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se conceden las Becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/Culturex de formación 
práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en instituciones culturales en el exterior, en 
la Embajada de España en Marruecos y en la Representación Permanente de España ante la 
UNESCO, correspondientes al curso 2016-2017. 
(BOE nº 195,13.08.16) 
 
Resolución de 1 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se publica 
la relación de participantes declarados aptos en las pruebas de selección para Guardas Rurales y 
sus especialidades. 
(BOE nº 197,16.08.16) 
 
Anuncio de la Dirección General de Transporte Terrestre sobre el otorgamiento de ayudas a 
transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad. 
(BOE nº 197,16.08.16) 
 
Resolución de 29 de julio de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se prorroga la 
vigencia de la Resolución de 1 de agosto de 2013, modificada por la de 30 de julio de 2014, por la 
que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas 
económicas de acompañamiento incluidas en el programa de recualificación profesional de las 
personas que agoten su protección por desempleo prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, de 
25 de enero. 
(BOE nº 198,17.08.16) 
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Resolución de 7 de julio de 2016, del Instituto de la Juventud, por la que se conceden los Premios 
Nacionales de Juventud para el año 2016. 
(BOE nº 198,17.08.16) 
 
Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras, de fecha 2 de agosto de 2016, por la que 
se abre información pública correspondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del ADIF-Alta Velocidad, modificación del Proyecto de Construcción de 
Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Embalse 
de Alcántara-Garrovillas, en el término municipal de Garrovillas de Alconétar. Expediente: 
017ADIF1618. 
(BOE nº 198,17.08.16) 
 
Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras, de fecha 2 de agosto de 2016, por la que 
se abre información pública correspondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del ADIF-Alta Velocidad, Proyecto Básico de Reposición de Líneas 
Eléctricas del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Extremadura. Tramo: Talayuela-Cáceres. Subtramo: Navalmoral de la Mata-Casatejada, en los 
términos municipales de Navalmoral de la Mata y Casatejada. Expediente: 018ADIF1618. 
(BOE nº 198,17.08.16) 
 
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se somete a información pública la 
solicitud de concesión administrativa para la ocupación de dominio público portuario con destino 
a la ejecución del proyecto "Conducción submarina de la toma de agua de la desaladora de 
Escombreras Cartagena. Murcia". 
(BOE nº 198,17.08.16) 
 
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se 
otorga a la "Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de Las Palmas" concesión de 
dominio público, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas. 
(BOE nº 199,18.08.16) 
 
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se 
otorga a la entidad "Torremor Hijos, Sociedad Limitada", concesión de dominio público, en la zona 
de servicio del Puerto de Arrecife, Lanzarote. 
(BOE nº 199,18.08.16) 
 
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
relativa al otorgamiento de licencia, a la entidad Amasur, S.L., para la prestación del servicio 
portuario al pasaje para tráfico de cruceros en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. 
(BOE nº 200,19.08.16) 
 
Anuncio del acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife relativo al sometimiento a información pública de la propuesta de valoración de los 
terrenos de dominio público portuario afectos al servicio de señalización marítima de los faros de 
la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
(BOE nº 200,19.08.16) 
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace pública la aprobación del pliego 
de condiciones que regula la prestación del servicio comercial de consignación de buques en el 
Puerto de Gijón. 
(BOE nº 200,19.08.16) 
 
 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace pública la aprobación del pliego 
de condiciones que regula la prestación del servicio comercial de mantenimiento y reparación a 
bordo de buques en el Puerto de Gijón. 
(BOE nº 200,19.08.16) 
 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace pública la aprobación del pliego 
de condiciones que regula la prestación del servicio comercial de mantenimiento y reparación de 
embarcaciones deportivas y de pesca en el Puerto de Gijón. 
(BOE nº 200,19.08.16) 
 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace pública la aprobación del pliego 
de condiciones que regula la prestación del servicio comercial de puesta a disposición de grúas y 
medios mecánicos en el Puerto de Gijón. 
(BOE nº 200,19.08.16) 
 
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de la constitución 
de la asociación empresarial denominada "Asociación de Empresas de Externalización de 
Servicios Auxiliares a la Producción" en siglas ESAP (Depósito número 99105633). 
(BOE nº 200,19.08.16) 
 
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
relativa al otorgamiento de licencia, a la entidad Acosta & Evans Handling, S.L., para la prestación 
del servicio portuario de amarre y desamarre de buques en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, 
Zona A. 
(BOE nº 201,20.08.16) 
 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace pública la aprobación del pliego 
de condiciones que regula la prestación del servicio comercial de suministro de combustibles y 
lubricantes en el Puerto de Gijón. 
(BOE nº 201,20.08.16) 
 
Circular 5/2016, de 27 de julio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
modifica la Circular 9/2008, de 10 de diciembre, sobre normas contables, estados de información 
reservada y pública, cuentas anuales de las sociedades rectoras de los mercados secundarios 
oficiales, con la exclusión del Banco de España, de las entidades rectoras de los sistemas 
multilaterales de negociación, de la Sociedad de Sistemas, de las entidades de contrapartida 
central, de la Sociedad de Bolsas, de las sociedades que tengan la titularidad de todas las acciones 
de organismos rectores de mercados secundarios oficiales y de sistemas multilaterales de 
negociación, y de otros sistemas de compensación y liquidación de los mercados que se creen al 
amparo de lo previsto en la Ley del Mercado de Valores. 
(BOE nº 202,22.08.16) 
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Resolución de 21 de junio de 2016, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por 
la que se establece y publica la relación de operadores que, a los efectos de lo previsto en el 
artículo 34 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, tienen la consideración de principales en 
los mercados nacionales de servicios de telefonía fija y móvil. 
(BOE nº 202,22.08.16) 
 
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se 
publica la concesión del certificado como proveedor de servicios meteorológicos de apoyo a la 
navegación aérea a Servicios Aeronáuticos Control y Navegación, SL -Saerco-. 
(BOE nº 203,23.08.16) 
 
Extracto de la Resolución de 17 de agosto de 2016, de la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria del año 2016 para la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados. 
(BOE nº 205,25.08.16) 
 
Orden AAA/1406/2016, de 18 de agosto, por la que se establece un Plan de gestión para los 
buques de los censos del Caladero Nacional del Golfo de Cádiz. 
(BOE nº 206, 26.08.16) 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
Resolución de 17 de agosto de 2016, de la Dirección General de Planificación y Formación 
Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca 
procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través 
de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 
(BOE nº 207, 27.08.16) 
 
Resolución de 17 de agosto de 2016, de la Dirección General de Planificación y Formación 
Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca 
procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través 
de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 
(BOE nº 207, 27.08.16) 
 
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se 
otorga a la entidad "J.A. Arocha, Sociedad Limitada Unipersonal", concesión de dominio público de 
explotación, zona de servicio del Puerto de Las Palmas. 
(BOE nº 207, 27.08.16) 
 
Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se corrige error en el anuncio de licitación del 
servicio de mantenimiento de preventivo y correctivo de los motores, pescantes y embarcaciones 
de los buques sanitarios del ISM. 
(BOE nº 207, 27.08.16) 
 
Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa sobre otorgamiento de concesión de 
ocupación de dominio público marítimo-terrestre con destino a la ejecución del proyecto de paseo 
y carril bici entre Azken Portu y Behobia en Irún (1.ª fase), en el término municipal de Irún 
(Gipuzkoa). REF: CNC02/15/20/0005. 
(BOE nº 207, 27.08.16) 
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información pública la 
solicitud de modificación de la concesión titularidad de "Bergé Marítima Bilbao, Sociedad 
Limitada" en el Muelle Príncipe de Asturias, término municipal de Santurtzi. 
(BOE nº 208, 29.08.16) 
 
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información pública la 
solicitud de modificación de la concesión titularidad de "Consignaciones Toro y Betolaza, Sociedad 
Anónima" en el Muelle AZ-1, en el término municipal de Zierbena. 
(BOE nº 208, 29.08.16) 
 
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información pública la 
solicitud de modificación de la concesión titularidad de "Erhardt y Cia., Sociedad Anónima" en la 
zona de Ampliación del Puerto, en el término municipal de Santurtzi. 
(BOE nº 208, 29.08.16) 
 
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información pública la 
solicitud de modificación de la concesión titularidad de "Construcciones Navales, Celulosas y 
Siderúrgicas, Sociedad Anónima" en Axpe, en el término municipal de Erandio. 
(BOE nº 208, 29.08.16) 
 
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información pública la 
solicitud de modificación de la concesión titularidad de "Progeco Bilbao, Sociedad Anónima", en la 
ZAD 3, término municipal de Santurtzi. 
(BOE nº 208, 29.08.16) 
 
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información pública la 
solicitud de modificación de la concesión titularidad de "Terminales Portuarias, Sociedad 
Limitada", en Punta Ceballos en el término municipal de Zierbena. 
(BOE nº 208, 29.08.16) 
 
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información pública la 
solicitud de modificación de la concesión titularidad de "Terminales Portuarias, Sociedad 
Limitada", en Punta Lucero, término municipal de Zierbena. 
(BOE nº 208, 29.08.16) 
 
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información pública la 
solicitud de concesión por parte de "Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.", en el Canal de Deusto. 
(BOE nº 208, 29.08.16) 
 
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información pública la 
solicitud de modificación de la concesión titularidad de "Astilleros Zamakona, Sociedad Anónima" 
en el Puerto Pesquero, en el término municipal de Santurtzi. 
(BOE nº 208, 29.08.16) 
 
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Tarragona relativo a la declaración de abandono de dos 
embarcaciones. 
(BOE nº 208, 29.08.16) 
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Resolución de 23 de agosto de 2016, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se 
modifica la de 7 de agosto de 2015, por la que se convocan ayudas del segundo programa de 
mejora de la conectividad inalámbrica del sector hotelero y se establecen las bases reguladoras 
de dicha convocatoria. 
(BOE nº 208, 29.08.16) 
 
Resolución de 29 de junio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la que se publican 
las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 209, 30.08.16) 
 
Resolución de 19 de julio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se publican las 
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 209, 30.08.16) 
 
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se 
otorga a la "Asociación de Empresarios de Transportes de Mercancías del Puerto de La Luz y de Las 
Palmas" concesión de dominio público, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas. 
(BOE nº 209, 30.08.16) 
 
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se 
otorga a entidad "Hiperbáricas Canarias, Sociedad Limitada" concesión de dominio público de 
explotación, zona de servicio del Puerto de Las Palmas. 
(BOE nº 209, 30.08.16) 
 
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias sobre convocatorias de empleo 
público. 
(BOE nº 209, 30.08.16) 
 
Anuncio de la Resolución de 3 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura por la que 
se conceden las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de libros. 
(BOE nº 209, 30.08.16) 
 
Resolución de 22 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de agosto de 2016, por el que se aprueba el Plan Anual de 
Política de Empleo para 2016, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la 
Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. 
(BOE nº 210, 31.08.16) 
 
Resolución de 29 de junio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la que se publican 
las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 210, 31.08.16) 
 
Resolución de 7 de julio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 210, 31.08.16) 
 
Resolución de 22 de julio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 210, 31.08.16) 
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Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se 
otorga a la entidad "Talleres Sanper, Sociedad Limitada" concesión de dominio público de 
explotación, zona de servicio del Puerto de Las Palmas. 
(BOE nº 210, 31.08.16) 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Resolución de 10 de agosto de 2016, de la Dirección General de Calidad Educativa y Formación 
Profesional, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se publica la convocatoria 
del procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por experiencia 
laboral o formación no formal. 
(BOE nº 210, 31.08.16) 
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CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES ESTATALES 
 
 

SECTOR/CONVENIO 
 

BOE VIGENCIA 

FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 
 

  

Sociedades cooperativas de crédito 
 

185 – 2.08.16 Prórroga ultraactividad 
30.06.16 

 
 187 – 4.08.16 

 
Prórroga ultraactividad 

30.09.16 
 

Cajas y entidades financieras de ahorro 
 

194 – 12.08.16 13.08.15/31.12.18 

HOSTELERÍA Y TURISMO 
 

  

Agencias de viajes 
 

Firmado 9.08.16 Preacuerdo 2016/2018 

LIMPIEZA Y SEGURIDAD 
 

  

Empresas de seguridad 
 

187 – 4.08.16 Acuerdo de modificación 
parcial 
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CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA DE ÁMBITO INTERPROVINCIAL 
 
 

SECTOR/CONVENIO 
 

BOE VIGENCIA 

COMERCIO 
 

  

Primark Tiendas SLU 
 

198 – 17.08.16 RS 16 

COMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
CULTURA  
 

  

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 
Moneda 
 

187 – 4.08.16 Modificaciones de nivel 
salarial y definiciones de 

varias categorías 
profesionales 

 
Ediciones El País, S.L 
 

190 – 8.08.16 Acuerdo contratación y 
prórroga 16-18 

 
Teleinformática y Comunicaciones, SAU. 
 

198 – 17.08.16 2016/2017 

HOSTELERÍA Y TURISMO 
 

  

Convenio colectivo de la ONCE y su personal 185 – 2.08.16 Acuerdo sobre 
condiciones de venta y 

retributivas para el 
sorteo extraordinario 
del Cupón de la ONCE 

del 15.08.16 
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CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES AUTONÓMICOS 
 
 
PROVINCIA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

MADRID 
 

  

Tintorerías y lavanderías 
 

181 – 30.07.16 2016/2017 

Mercados municipales y galerías de alimentación 
 

194 – 15.08.16 2016/2017 

Estacionamiento regulado de superficie 
 

197 - 18.08.16 19.08.16/31.12.18 

Comercio de la piel en general 
 

198 - 19.08.16 2014/2017 

Comercio de mayoristas y minoristas de juguetes, 
deportes, armerías deportivas, cerámica, vidrio, 
iluminación y regalo 
 

205 - 27.08.16 2014/2017 

 
 

CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES PLURIPROVINCIALES 
 
 
PROVINCIA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

GIRONA, LLEIDA Y TARRAGONA 
 

  

Exhibición cinematográfica 
 

7193 – 29.08.16 16.02.16/31.12.17 
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CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES PROVINCIALES 
 
 
PROVINCIA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

ÁLAVA 
 

  

Comercio textil 
 

88 - 8.08.16 2015/2017 

ALBACETE 
 

  

Oficinas y despachos 
 

98 – 24.08.16 2016/2017 

ALICANTE 
 

  

Estibadores portuarios 
 

147 - 2.08.16 Prórroga 31.12.16 

CÁDIZ 
 

  

Industria almadrabera de Barbate, Tarifa y todos los 
centros de trabajo de la provincia de Cádiz  
 

158 - 19.08.16 2016 

CEUTA 
 

  

Transporte de mercancías por carretera 
 

5602 - 23.08.16 RS 16 

GUADALAJARA 
 

  

Transportes de viajeros regulares y discrecionales 
 

93 - 3.08.16 RS15/16 

MÁLAGA 
 

  

Actores y actrices 
 

181 – 30.07.16 Modificación art. 30 

Limpieza de aviones 
 

148 – 3.08.16 2016/2018 

PONTEVEDRA 
 

  

Limpieza de edificios y locales 
 

160 – 23.08.16 Acuerdo CP interpretación 
art. 27 

 
Comercio de materiales de construcción y saneamiento 
  

155 - 16.08.16 2016/2017 

Comercio de muebles 
 
 

153 - 11.08.16 2016/2018 
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PROVINCIA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

SALAMANCA 
 

  

Limpieza, abrillantado y pulimento de edificios y locales  
 

161 – 22.08.16 2015/2017 

VALENCIA 
 

  

Supermercados y autoservicios 
 

167 - 30.08.16 2014/2016 

ZAMORA 
 

  

Comercio de alimentación 90 - 10.08.16 
 

2016/2018 

ZARAGOZA 
 

  

Comercio del metal 
 

196 - 26.08.16 2015/2017 
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CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA DE ÁMBITO AUTONÓMICO O PROVINCIAL 
 
 

SECTOR/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

COMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
CULTURA 
 

  

Aquapark Internacional S.A. –Aqualand Torremolinos 
(Málaga) (Aspro Parks) 
 

BOP 146 – 1.08.16 
 

2016/2019 

Claxxon Producciones, S.L. (Pontevedra)  
 

BOP 153 – 11.08.16 18.05.16/25.04.19 

Miscelaneous Promusic, S.L. (Pontevedra) 
 

BOP 153 – 11.08.16 30.05.16/26.05.20 

Grupo Musical Alma Latina C.B. (Lugo) 
 

BOP 187 – 16.08.16 24.06.16/20.06.20 

Constantia Tobepal, S.L.U. Centro  de trabajo de 
Villalonquéjar (Burgos) 
 

BOP 156 – 18.08.16 2015/2019 

Taurodelta, S.A. Personal subalterno fijo-discontinuo 
y suplente de la Plaza de Toros Monumental de 
Madrid 
 

BOCM 205 – 27.08.16 2016/2018 

FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 
 

  

Marktel Teleservicios, S.L. (Valencia) 
 

BOP 150 – 4.08.16 2015/2018 

Severiano Servicio Móvil, S.A. (Valladolid) 
 

BOP 185 – 11.08.16 
 

Adhesión al CC Severiano 
Servicio Móvil Estatal 

 
Nea FE Ibérica S.L. (Galicia) 
 

DOG 152 – 11.08.16 
 

Prórroga 2015 

RCI Banque, S.A. Sucursal en España (Madrid)  
 

BOCM 194 – 15.08.16 2015/2016 

Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia 
 

DOG 163 – 30.08.16 2016/2019 

HOSTELERÍA Y TURISMO 
 

  

Gran Casino de Extremadura (Extremadura)  
 

150 - 4.08.16 2016/2018 

Elba Benicasim (Castellón) 
 

102 - 23.08.16 2016/2020 

Asociación de Catering y Servicios para la Tercera 
Edad, Asor Huerta de Valdecarábanos (Toledo) 
 

175 - 1.08.16 1.03.16/31.03.18 

LIMPIEZA Y SEGURIDAD 
 

  

Orto Parques y Jardines, S.L. (Cádiz) 
 

BOP 149 – 5.08.16 2015 

Fissa Cáceres, Gestión Integral de Servicios S.L. 
(Cáceres) 

DOE 152 – 8.08.16 
 

RS 16 
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SECTOR/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

Elis Manomatic, S.A. (Madrid) 
 

BOCM 193 – 13.08.16 
 

Modificación art. 22 

Acciona Facility Services S.A. Limpieza del Complejo 
Hospitalario Universitario Xeral-Cíes de Vigo 
(Pontevedra) 
 

BOP 160 – 23.08.16 
 

Laudo arbitral 

EMPRESAS MULTISERVICIOS 
 

  

Aniser Facility SLU (Barcelona) 
 

BOP 29.07.16 2015/2018 

Falck SCI, S.A. Central Nuclear de Almaraz  I y II 
(Cáceres) 
 

DOE 151 – 5.08.16 25.05.16/31.12.18 

Centro Especial de Empleo Grupo Lince-Asprona 
(Valladolid) 
 

BOP 191 – 19.08.16 2015/2017 
 
 

Corumba Tourism, S.L. (Madrid) BOCM 199 – 20.08.16 
 

20.04.16/31.12.20 

TRANSPORTES 
 

  

Fred Olsen y su personal de oficinas (Canarias) 
 

154 - 10.08.16 2016/2020 

Irubus (Baleares) 
 

416 - 4.08.16 1.02.15/31.12.18 

Información, Control y Planificación Logística (Madrid) 
 

193 - 13.08.16 RS 16 

Estacionamientos y Servicios (Burgos) 
 

159 - 23.08.16 2016 

Grúas Adolfo Álvarez (Málaga) 
 

149 - 4.08.16 2015/2020 

Setex Aparki (Pontevedra) 
 

153 - 11.08.16 2016/2017 

Vigón Oeste (Zaragoza) 
 

175 - 1.08.16 2015/2018 

   


