
 

 

 
INDICE DE NORMAS Y 

CONVENIOS Nº 189 
 
 

SEPTIEMBRE 2016 
 

 
 
 
  

 

Secretaría de Acción Sindical 
 

Gabinete Técnico 



 1 

ACUERDOS INTERNACIONALES 
 

Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático de 
información de cuentas financieras, hecho en Berlín el 29 de octubre de 2014. Declaración de 
España sobre la fecha de efecto sobre los intercambios de información en virtud de dicho 
Acuerdo. 
(BOE nº 218, 9.09.16) 
 
Modificación del artículo 5 de los Estatutos de la Sociedad Europea para la financiación de 
material ferroviario "EUROFIMA", adoptada en Glattbrugg (Zúrich) el 11 de diciembre de 2015. 
(BOE nº 219, 10.09.16) 
 
Adenda por la que se modifica el Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las 
Naciones Unidas relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto 
Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de las Civilizaciones en 
Barcelona, y el Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo 
al Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de las 
Civilizaciones en Barcelona, hecha en Madrid y Tokio el 22 de julio de 2016. 
(BOE nº 220, 12.09.16) 
 
Acuerdo Internacional Administrativo entre la Organización Mundial del Turismo y la Secretaría 
de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Reino de España, para el 
sostenimiento de la Secretaría Permanente de los miembros afiliados en la sede de la 
Organización en 2016, hecho en Madrid el 26 de febrero de 2016. 
(BOE nº 233, 27.09.16) 
 
Protocolo al amparo del Acuerdo firmado en Madrid el 10 de octubre de 1995 entre el Gobierno 
de la República Francesa y el Gobierno del Reino de España relativo a la construcción y 
explotación de la sección internacional de una línea ferroviaria de alta velocidad entre Francia y 
España (vertiente mediterránea), hecho en París el 23 de mayo de 2016. 
(BOE nº 236, 30.09.16) 

 
 

NORMATIVA 
 

Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se homologa la nueva aplicación informática registral. 
(BOE nº 211, 1.09.16) 
 
Resolución de 30 de junio de 2016, de la Autoridad Portuaria de A Coruña, por la que se publican 
las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 211, 1.09.16) 
 
Resolución de 19 de julio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 211, 1.09.16) 
 
Resolución de 1 de julio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Huelva, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
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(BOE nº 211, 1.09.16) 
 
Resolución de 1 de julio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Málaga, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 211, 1.09.16) 
 
Resolución de 30 de junio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la que se publican 
las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 211, 1.09.16) 
 
Resolución de 30 de junio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la que se publican 
las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 211, 1.09.16) 
 
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 212, 2.09.16) 
 
Resolución de 6 de julio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Sevilla, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 212, 2.09.16) 
 
Resolución de 24 de junio de 2016, de RENFE-Operadora, por la que se publican las cuentas 
anuales consolidadas del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 212, 2.09.16) 
 
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se 
otorga a la entidad "Cuba Cigar, Sociedad Limitada" concesión de dominio público, en la zona de 
servicio del Puerto de Las Palmas. 
(BOE nº 213, 3.09.16) 
 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al trámite de información pública 
relativa a la solicitud presentada por WORLD TRADE BULK, S.L.. para la modificación sustancial de 
la concesión "Proyecto básico de instalación de almacenamiento de materias primas, molienda, 
ensilado, carga a granel y ensacado de cemento en el Puerto de Tarragona", para la ampliación del 
objeto de la misma. (Expediente 121 de concesiones). 
(BOE nº 213, 3.09.16) 
 
Resolución de 26 de julio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Avilés, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 214, 5.09.16) 
 
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Ceuta, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 214, 5.09.16) 
 
Resolución de 30 de junio de 2016, de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, por la que se 
publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 214, 5.09.16) 
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Resolución de 30 de junio de 2016, de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 214, 5.09.16) 
 
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se 
otorga a "D. Domingo Armas Tavío" concesión de dominio público de explotación, zona de servicio 
del Puerto de Arrecife, Lanzarote. 
(BOE nº 214, 5.09.16) 
 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Resolución de 29 de agosto de 2016, del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
convoca, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, para el año 2016, el procedimiento para 
la evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación. 
(BOE nº 215, 6.09.16) 
 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al trámite de información pública 
relativa a la solicitud presentada por TERMINALES PORTUARIAS, S.L. para la ocupación en régimen 
de concesión administrativa, de una instalación de destinada a manipulación y almacenamiento de 
productos líquidos a granel, en el muelle de la Química del Puerto de Tarragona, con una 
superficie aproximada de 12.500 m². (Expediente 226 de concesiones). 
(BOE nº 215, 6.09.16) 
 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al trámite de información pública 
relativa a la solicitud presentada por TRANSPAIS INTERMODAL, S.L., para la ocupación en régimen 
de concesión administrativa, de un conjunto de instalaciones destinadas a DEPOT de contenedores 
y servicios complementarios en la zona de la Pineda del Puerto de Tarragona, con una superficie 
aproximada de 16.006 m2. (Expediente 224 de concesiones). 
(BOE nº 215, 6.09.16) 
 
Resolución de 24 de junio de 2016, de RENFE-Operadora, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 216, 7.09.16) 
 
Resolución de 2 de septiembre de 2016, del Instituto de Turismo de España, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 216, 7.09.16) 
 
Orden AAA/1433/2016, de 5 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones no gubernamentales 
que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en materia de 
investigación científica y técnica de carácter medioambiental. 
(BOE nº 216, 7.09.16) 
 
Anuncio de la Dirección General de Transporte Terrestre sobre el otorgamiento de ayudas a la 
formación en relación con el sector del transporte por carretera. 
(BOE nº 216, 7.09.16) 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Ley 10/2016, de 19 de julio, de medidas urgentes para la actualización del sistema de transporte 
público de Galicia. 
(BOE nº 217, 8.09.16) 
 
Resolución de 30 de agosto de 2016, de la Dirección General de Ordenación Pesquera, por la que 
se publican las cuentas anuales del Fondo de Apoyo para la Diversificación del Sector Pesquero y 
Acuícola del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 217, 8.09.16) 
 
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se 
otorga a "Doña Pilar Torres Fernández" concesión de dominio público de explotación, zona de 
servicio del Puerto de Las Palmas. 
(BOE nº 217, 8.09.16) 
 
Correcciones de erratas de la 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 219, 10.09.16) 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo. 
(BOE nº 219, 10.09.16) 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Orden de 29 de agosto de 2016, de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se publica la 
convocatoria del procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales 
de formación. 
(BOE nº 219, 10.09.16) 
 
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se 
otorga a la entidad "Vodafone España, Sociedad Anónima Unipersonal" concesión de dominio 
público, en el Faro de Morrojable, isla de Fuerteventura, zona de servicio de la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas. 
(BOE nº 219, 10.09.16) 
 
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas referente al trámite de competencia de 
proyectos relativo a la solicitud presentada por la empresa "FRED OLSEN, SOCIEDAD ANÓNIMA" 
de una concesión de dominio público portuario, zona de servicio del puerto de Las Palmas. 
(BOE nº 219, 10.09.16) 
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Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, por la que se regula el modelo de diligencia de actuación 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
(BOE nº 220, 12.09.16) 
 
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
por la que se acordó otorgar concesión administrativa a la entidad "Suisca, S.L." para la ocupación 
de 308,50 metros cuadrados de una nave ubicada en el Muelle de Ribera del Puerto de Santa Cruz 
de Tenerife, que será destinada a la actividad de provisionista de buques. 
(BOE nº 220, 12.09.16) 
 
Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 
se convocan pruebas de conocimiento general para el reconocimiento de la capacitación 
profesional para prestar servicios portuarios de practicaje. 
(BOE nº 221, 13.09.16) 
 
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés por el que se somete al trámite de información 
pública la solicitud de "Alvargonzález, S.A.", de ampliación del plazo inicial de la concesión 
otorgada a dicha empresa para la construcción de una nave almacén con silo, en el Muelle de 
Raíces del Puerto de Avilés. 
(BOE nº 221, 13.09.16) 
 
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés por el que se somete al trámite de información 
pública la solicitud de "Alvargonzález, S.A.", de ampliación del plazo inicial de la concesión 
otorgada a dicha empresa para la construcción y explotación de un tinglado, para almacenamiento 
de mercancías, en el Muelle de Raíces del Puerto de Avilés. 
(BOE nº 221, 13.09.16) 
 
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés por el que se somete al trámite de información 
pública la solicitud de "Bergé Marítima, S.L.", de ampliación del plazo inicial de la concesión 
otorgada a dicha empresa para la construcción de un almacén para grano y productos de 
alimentación animal, en la ampliación del Muelle de Raíces. 
(BOE nº 221, 13.09.16) 
 
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés por el que se somete al trámite de información 
pública la solicitud de "Bergé Marítima, S.L.", de ampliación del plazo inicial de la concesión 
otorgada a dicha empresa para la construcción y explotación de un tinglado, para almacenamiento 
de mercancías, en la parcela b del Muelle de Raíces, en el Puerto de Avilés. 
(BOE nº 221, 13.09.16) 
 
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés por el que se somete al trámite de información 
pública la solicitud de "Asturiana de Fertilizantes, S.A.", de ampliación del plazo inicial de 
concesiones de su titularidad en el Puerto de Avilés, y de fusión de las mismas en un único título. 
(BOE nº 221, 13.09.16) 
 
Corrección de errores de la 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 
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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 222, 14.09.16) 
 
Resolución de 4 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica la 
Adenda por la que se prorroga el Convenio de colaboración entre el Instituto de Turismo de 
España y la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de calidad turística. 
(BOE nº 222, 14.09.16) 
 
Resolución de 5 de septiembre de 2016, de la Secretaría General de Pesca, por la que se actualiza 
el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca, en la modalidad de arrastre de fondo, 
en el caladero de Alborán y su reserva de pesca. 
(BOE nº 222, 14.09.16) 
 
Resolución de 23 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se publica el Reglamento regulador de los productos de la modalidad de lotería 
denominada "Juego Activo de la ONCE" y se publica la implantación de un nuevo producto de 
dicha modalidad denominado "Triplex de la ONCE", en base al acuerdo de la Comisión Ejecutiva 
Permanente del Consejo General de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. 
(BOE nº 222, 14.09.16) 
 
Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el 
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas. 
(BOE nº 222, 14.09.16) 
 
Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del 
despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. 
(BOE nº 223, 15.09.16) 
 
Resolución de 31 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de trabajo no 
declarado, empleo irregular, fraude a la Seguridad Social y Formación Profesional para el 
empleo. 
(BOE nº 223, 15.09.16) 
 
Resolución de 31 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Instituto Social de la Marina y el Servicio Cántabro de Salud 
en el ámbito de la cesión o comunicación de datos de carácter personal y el acceso a los 
sistemas de información necesarios para la realización de los reconocimientos médicos de 
embarque marítimo. 
(BOE nº 223, 15.09.16) 
 
Resolución de 6 de septiembre de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 223, 15.09.16) 
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a información pública la 
solicitud de modificación de la concesión otorgada a Ecológica Ibérica y Mediterránea, Sociedad 
Anónima, en el muelle de la Energía. Expte. 270/16. 
(BOE nº 223, 15.09.16) 
 

Corrección de erratas del anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se somete a información pública la solicitud de modificación de la concesión 
otorgada a Ecológica Ibérica y Mediterránea, Sociedad Anónima, en el muelle de la Energía. 
Expte. 270/16. 
(BOE nº 224, 16.09.16) 

 
Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2016, del Consorcio de la Ciudad de Santiago, por la 
que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones del 
"programa localízate" dirigido a la mejora de la accesibilidad y de la eficiencia energética, a la 
mejora de la imagen exterior y al acondicionamiento interior de los locales comerciales de la 
ciudad histórica de Santiago de Compostela. 
(BOE nº 223, 15.09.16) 
 
Resolución de 17 de junio 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 vigilante de 
seguridad, escolta privado y vigilante de explosivos, correspondiente a la convocatoria 2/2016. 
(BOE nº 224, 16.09.16) 
 
Orden AAA/1479/2016, de 7 de septiembre, por la que se establece una zona protegida de pesca 
en el área del Canal de Menorca y se modifica la Orden AAA/1504/2014, de 30 de julio, por la que 
se establecen zonas protegidas de pesca sobre determinados fondos montañosos del Canal de 
Mallorca y al este del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera. 
(BOE nº 224, 16.09.16) 
 
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se publica el inicio del 
trámite de competencia de proyectos correspondiente a la solicitud de concesión administrativa 
de la empresa Epic Aqua Solea Acuicultura, S.L. 
(BOE nº 224, 16.09.16) 
 
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Gesem Asesoramiento Financiero, 
Eafi, SL, en el correspondiente Registro. 
(BOE nº 225, 17.09.16) 
 
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la baja de la sociedad de valores Eurodeal Sociedad de Valores, SA, en el correspondiente 
Registro. 
(BOE nº 225, 17.09.16) 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears. 
(BOE nº 225, 17.09.16) 
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de la fusión de la 
organización sindical denominada "Federación Estatal de Servicios para la Movilidad y el Consumo 
de la Unión General de Trabajadores", en siglas SMC-UGT (Depósito número 9039) y la 
organización sindical denominada "Federación Estatal de Servicios de la Unión General de 
Trabajadores", en siglas FeS-UGT (Depósito número 5394), constituyendo la organización sindical 
denominada "Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de 
Trabajadores", en siglas FeSMC-UGT. (Depósito número: 99105656). 
(BOE nº 225, 17.09.16) 
 
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés por el que se somete a información pública la 
solicitud de modificación sustancial de concesión administrativa presentada por la empresa 
"Servicios Integrales Angilvi, S.A.". 
(BOE nº 225, 17.09.16) 
 
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa por el que se somete a información 
pública la solicitud de modificación sustancial de la concesión C-0032 otorgada a Foresa, Industrias 
químicas del noroeste, S.A.U. en el Muelle de Ferrazo. 
(BOE nº 225, 17.09.16) 
 
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Huelva referente al trámite de competencia de proyectos 
relativo a la solicitud presentada por Doña María Luisa Sabiote González de una concesión 
administrativa en Zona de Servicio del Puerto de Huelva. 
(BOE nº 225, 17.09.16) 
 
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de 
Pontevedra relativa a la prórroga de la licencia que habilita para la prestación de servicios 
portuarios. 
(BOE nº 225, 17.09.16) 
 
Extracto de la Orden de 9 de septiembre de 2016, por la que se convoca para el año 2016 la 
concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector pesquero para el 
desarrollo de actividades de colaboración ante la Administración General del Estado, Unión 
Europea e instituciones internacionales, así como para el desarrollo de actividades específicas de 
especial interés para el sector en el ámbito nacional e internacional. 
(BOE nº 225, 17.09.16) 
 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se abre un periodo de información 
pública a instancias de Estibadora Sevillana, Sociedad Limitada. Expediente número E-491 
(Concesiones). 
(BOE nº 227, 20.09.16) 
 
Orden ECC/1493/2016, de 19 de septiembre, por la que se actualizan los anexos del Reglamento 
de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y 
tecnologías de doble uso, aprobado por el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto. 
(BOE nº 228, 21.09.16) 
 
Resolución de 27 de julio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, por la que 
se publica la aprobación del Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de 
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recepción de desechos generados por buques en los puertos de la Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife. 
(BOE nº 228, 21.09.16) 
 
Resolución de 30 de agosto de 2016, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por 
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 229, 22.09.16) 
 
Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 229, 22.09.16) 
 
Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se 
publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana en materia de calidad turística. 
(BOE nº 229, 22.09.16) 
 
Instrucción IS-42 de 26 de julio de 2016, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se 
establecen los criterios de notificación al Consejo de sucesos en el transporte de material 
radiactivo. 
(BOE nº 229, 22.09.16) 
 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga una concesión 
administrativa a Cruz Roja Española en la Zona Sur del Puerto de Valencia. 
(BOE nº 229, 22.09.16) 
 
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre delegación 
en el Sr. Presidente del nombramiento de miembros de la Comisión de Seguimiento del Convenio 
de Asistencia Jurídica. 
(BOE nº 229, 22.09.16) 
 
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia por el que se inicia trámite de competencia de 
proyectos en relación con la solicitud presentada por TOYOTA LOGISTICS SERVICES ESPAÑA, S.L. 
(BOE nº 229, 22.09.16) 
 
Extracto Resolución 12 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Fundación EOI, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de 
contratos de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años, para empresas de 
cualquier sector, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas 
de educación o formación reglada puedan recibir una oferta de empleo, en el marco del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil. 
(BOE nº 229, 22.09.16) 
 
Resolución de 18 de julio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 230, 23.09.16) 
 
Resolución de 26 de julio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Cartagena, por la que se publican 
las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 230, 23.09.16) 
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Resolución de 26 de julio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Cartagena, por la que se publican 
las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 230, 23.09.16) 
 
Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la 
que se convocan exámenes teóricos extraordinarios para la obtención de titulaciones náuticas 
para el gobierno de embarcaciones de recreo. 
(BOE nº 230, 23.09.16) 
 
Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la 
que se establece el tribunal, temario y fecha de la segunda convocatoria del examen para la 
obtención del certificado de especialidad de patrón profesional de embarcaciones de recreo, en 
la anualidad de 2016. 
(BOE nº 231, 24.09.16) 
 
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar referente a la información 
pública de "Rectificación de los deslindes del dominio público marítimo-terrestre de la costa de 
Lugo, incluyendo en el mismo los bienes de dominio público marítimo-terrestre catalogados como 
tales por el artículo 4-8 de la Ley 22/1988, de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 
de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas (terrenos 
colindantes con la ribera del mar que se adquieran para su incorporación al dominio público 
marítimo-terrestre)". 
(BOE nº 232, 26.09.16) 
 
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se notifica la 
ampliación del plazo del procedimiento de puesta en marcha del mecanismo de financiación 
para compartir el coste neto del Servicio Universal del ejercicio 2013 (expediente 
SU/DTSA/006/16/FNSU 2013). 
(BOE nº 232, 26.09.16) 
 
Corrección de errores de la 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 233, 27.09.16) 
 
Extracto de la Resolución de 20 de septiembre de 2016 de la Dirección General de Migraciones, 
por la que se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento administrativo 
iniciado por la Resolución de la Dirección General de Migraciones de 29 de junio de 2016, por la 
que se convocan subvenciones para el desarrollo de programas dirigidos a personas inmigrantes 
nacionales de terceros países. 
(BOE nº 233, 27.09.16) 
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Resolución de 31 de agosto de 2016, de la Autoridad Portuaria de Motril, por la que se publican 
las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE nº 234, 28.09.16) 
 
COMUNITAT VALENCIANA 
Resolución de 6 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen Especial, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, 
por la que se publica la convocatoria del procedimiento de reconocimiento de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 
(BOE nº 234, 28.09.16) 
 
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se somete al trámite de información 
pública la solicitud de prórroga de la concesión administrativa otorgada a ESFIPAVAFIL, S.L., con 
destino a "Servicio complementario turístico de bar-restaurante en el Faro de Cap D'Artrutx". 
(BOE nº 234, 28.09.16) 

  
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de otorgamiento de prórroga de la Licencia n.º 2 
para la prestación del servicio portuario al pasaje en los puertos de Palma y Alcúdia, a la empresa 
DESTINATION SERVICES SPAIN, S.L.U. 
(BOE nº 234, 28.09.16) 
 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de otorgamiento de prórroga de la Licencia n.º 1 
para la autoprestación del servicio portuario al pasaje en el puerto de Alcúdia, a la empresa 
MARÍTIMA MENORQUINA, S.L. 
(BOE nº 234, 28.09.16) 
  
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de otorgamiento de prórroga de la Licencia n.º 4 
para la prestación del servicio portuario al pasaje en los puertos de Eivissa y de la Savina, a la 
empresa BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS, S.A. 
(BOE nº 234, 28.09.16) 
 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de otorgamiento de prórroga de la Licencia n.º 1 
para la prestación del servicio portuario al pasaje en los puertos de Palma y Alcúdia, a la empresa 
BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS, S.A. 
(BOE nº 234, 28.09.16) 
 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de otorgamiento de prórroga de la Licencia nº 2 
para la prestación del servicio portuario al pasaje en los puertos de Palma y Alcúdia, a la empresa 
MEDITERRÁNEA 2000, LIMPIEZAS Y SERVICIOS, S.L. 
(BOE nº 234, 28.09.16) 
 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de otorgamiento de prórroga de la Licencia n.º 1 
para la prestación del servicio portuario al pasaje en los puertos de Palma y Alcúdia, a la empresa 
MEDITERRÁNEA 2000, LIMPIEZAS Y SERVICIOS, S.L. 
(BOE nº 234, 28.09.16) 
 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de otorgamiento de prórroga de la Licencia n.º 3 
para la prestación del servicio portuario al pasaje en el puerto de Maó, a la empresa ACCIONA 
TRASMEDITERRÁNEA, S.A. 
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de otorgamiento de prórroga de la Licencia n.º 1 
para la prestación del servicio portuario al pasaje en los puertos de Palma y Alcúdia, a la empresa 
ACCIONA TRASMEDITERRÁNEA, S.A. 
(BOE nº 234, 28.09.16) 
 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de otorgamiento de prórroga de la Licencia n.º 4 
para la prestación del servicio portuario al pasaje en los puertos de Eivissa y de la Savina, a la 
empresa BALEARIC HANDLING, S.A. 
(BOE nº 234, 28.09.16) 
 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de otorgamiento de prórroga de la Licencia nº 2 
para la prestación del servicio portuario al pasaje en los puertos de Palma y Alcúdia, a la empresa 
BALEARIC HANDLING, S.L. 
(BOE nº 234, 28.09.16) 
 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de otorgamiento de prórroga de la Licencia nº 3 
para la prestación del servicio portuario al pasaje en el puerto de Maó, a la empresa 
MEDITERRÁNEA 2000, LIMPIEZAS Y SERVICIOS, S.L. 
(BOE nº 234, 28.09.16) 
 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión administrativa a 
Tecade, Sociedad Anónima. 
(BOE nº 234, 28.09.16) 
 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión administrativa a 
Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, Sociedad Anónima 
(EMASESA). 
(BOE nº 234, 28.09.16) 
 
Resolución de 23 de septiembre de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la 
que se modifica el anexo I de la Resolución de 16 de noviembre de 2011, por la que se crea y 
regula el Registro Electrónico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
(BOE nº 235, 29.09.16) 
 
Resolución de 22 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se publica la baja en el 
Registro de Entidades de Crédito de Catalunya Banc, S.A. 
(BOE nº 235, 29.09.16) 
 
Resolución de 9 de septiembre de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la 
que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Altair Finance, Eafi, SL, en el 
correspondiente Registro. 
(BOE nº 235, 29.09.16) 
 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente a la autorización por la modificación 
sustancial de la concesión administrativa de "Gas Natural Andalucía, Sociedad Anónima". 
(BOE nº 235, 29.09.16) 
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una concesión 
administrativa a "Tradicionuba de Mariscos, Sociedad Limitada". 
(BOE nº 235, 29.09.16) 
 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una concesión 
administrativa a "La Mirta Restauración, Sociedad Limitada". 
(BOE nº 235, 29.09.16) 
 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una concesión 
administrativa a "Rectificados Lemar, Sociedad Limitada". 
(BOE nº 235, 29.09.16) 

  
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una concesión 
administrativa a "Alex Huelva, Sociedad Limitada". 
(BOE nº 235, 29.09.16) 
 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se prorroga concesión administrativa 
cuya titularidad ostenta Columbus McKinnon Ibérica, Sociedad Limitada Unipersonal. 
(BOE nº 235, 29.09.16) 

  
Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga autorización para la 
transmisión de la concesión administrativa cuya titularidad ostenta Tránsitos Guadalquivir, 
Sociedad Limitada, a favor de Kron Humanics, Sociedad Limitada. 
(BOE nº 235, 29.09.16) 

  
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla de inicio de trámite de competencia de proyectos, a 
instancias de la mercantil Sevitrade, Sociedad Limitada. 
(BOE nº 235, 29.09.16) 
 
Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se da publicidad a las Directrices de la Autoridad Europea de Seguros y 
Fondos de Pensiones de Jubilación sobre la supervisión de sucursales de empresas de seguros de 
terceros países. 
(BOE nº 236, 30.09.16) 
 
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se somete a información 
pública la solicitud de concesión C-819 presentada por la empresa "Pérez Torres Marítima, S.L.". 
(BOE nº 236, 30.09.16) 
 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al trámite de información pública 
relativa a la solicitud de modificación de la concesión administrativa "TERMINAL PÚBLICA DE 
CONTENEDORES EN EL MUELLE DE ANDALUCÍA" presentada DP WORLD TARRAGONA para la 
reducción de superficie de la concesión. 
(BOE nº 236, 30.09.16) 
 
Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias 
dirigidas a la reducción del déficit público. 
 (BOE nº 237, 30.09.16) 
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CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES ESTATALES 
 
 

SECTOR/CONVENIO 
 

BOE VIGENCIA 

FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 
 

  

Mediación en seguros privados  Firmado 6.09.16 
 

2016/2018 

LIMPIEZA Y SEGURIDAD 
 

  

Recuperación y reciclado de residuos y materias primas 
secundarias  
 

230 – 23.09.16 2016/2018 
 

 
 

 
CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA DE ÁMBITO INTERPROVINCIAL 

 
 

SECTOR/CONVENIO 
 

BOE VIGENCIA 

COMERCIO 
 

  

Dia S.A. y Twins Alimentación S.A. 
 

212 – 2.09.16 13.07.16/31.12.18 

Grupo Champion (Supermercados Champion, SA y 
Grupo Supeco-Maxor, SL) 
 

215 – 6.09.16 21.04.16/31.12.18 

COMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
CULTURA  
 

  

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

211 – 1.09.16 Acta de las modificaciones 
de nivel salarial y 

definiciones de varias 
categorías profesionales 

 

Teleinformática y Comunicaciones, SAU. 
 

211 – 1.09.16 Corrección de errores 

BT España Compañía de Servicios Globales de 
Telecomunicaciones, SA. 
 

217 – 8.09.16 Modificación art. 30 

Clear Channel España, SLU 
 

218 – 9.09.16 2016/2019 

Distribuidora de Televisión Digital, S.A. y Compañía 
Independiente de Televisión , S.L. (antes Grupo 
Sogecable ) 
 

230 – 23.09.16 Modificación  

FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 
 

  

Volkswagen Finance, S.A. Establecimiento Financiero de 
Crédito 

223 – 15.09.16 2013/2016 
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SECTOR/CONVENIO 
 

BOE VIGENCIA 

TRANSPORTES 
 

  

Air Europa, SAU y sus técnicos de mantenimiento de 
aeronaves 
 

222 -14.09.16 2016/2020 

EMPRESAS MULTISERVICIOS 
 

  

Expertus Multiservicios, SA, para los centros de 
trabajo de Madrid y Barcelona 
 

212 – 2.09.16 1.04.16/31.03.21 
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CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES AUTONÓMICOS 
 
 

PROVINCIA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

BALEARES 
 

  

Hostelería 
 

BOIB 17.09.16 Acta incorporación DT6ª 

 BOIB 17.09.16 
 

Acta transposición del 
acuerdo del Patronato de 

la FPRL sobre las 
aportaciones 
empresariales  

 

CATALUNYA 
 

  

Oficinas y despachos 
 

DOGC 23.09.16 RS 16 y modificación arts. 
27 y 43 

 

 
 

CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES PROVINCIALES 
 
 

PROVINCIA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

A CORUÑA 

 

  

Transportes de viajeros en autobús por carretera 

 

BOP 15.09.16 Modificación 

ALBACETE 

 

  

Transportes de mercancías por carretera 

 

BOP 14.09.16  2015/2017 

ALMERÍA 

 

  

Hostelería y turismo 

 

BOP 28.09.16 Prórroga 15/16 

BADAJOZ 

 

  

Limpieza de edificios y locales 

 

BOP 27.09.16 Modificación 

BARCELONA 

 

  

Comercio de pescado fresco y congelado 

 

BOP 6.09.16  2016/2017 

Campings y ciudades de vacaciones 

 

BOP 15.09.16 2016/2017 
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PROVINCIA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

Detallistas de alimentación y establecimientos 
polivalentes, tradicionales y en régimen de autoservicio 

 

BOP 15.09.16 2016/2019 

 

Supermercados y autoservicios de alimentación 

 

BOP 21.09.16 Prórroga ultraactividad 
31.12.16 

 

BURGOS 

 

  

Hostelería 

 

BOP 29.09.16 2016/2017 

GIRONA 

 

  

Supermercados y autoservicios de alimentación 

 

BOG 7.09.16  

 

Prórroga 31.12.16 

GUADALAJARA 

 

  

Comercio en general  

 

BOP 14.09.16 2015/2016 

GUIPÚZCOA 

 

  

Peluquerías de señoras, peluquerías mixtas, centros de 
belleza y estética, institutos capilares, gimnasios y 
similares 

 

BOG 23.09.16 2008/2016 

MÁLAGA 

 

  

Oficinas y despachos 

 

BOP 14.09.16 2016/2018 

VIZCAYA 

 

  

Comercio en general  

 

BOB 28.09.16 2015/2018 
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CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA DE ÁMBITO AUTONÓMICO O PROVINCIAL 
 
 

SECTOR/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

COMERCIO  
 

  

Eurodis Trading (Ciudad Real) 
 

BOP 175 - 9.09.16 2015/2016 

Tecnología del Cable (Gipuzkoa)  
 

BOP 176 - 15.09.16 31.05.16/31.12.17 

Punt Roma (Bizkaia) 
 

BOP 179 - 19.09.16 RS 15 

International Comercial Paper & Carton Residues 
Canary Islands (Las Palmas) 
 

BOP 112 - 16.09.16 2015/2016 

COMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
CULTURA 
 

  

Xarxa Audiovisual Local, S.L. (Barcelona) 
 

BOP 9.09.16 2016/2019 

Galicia Editorial, S.L.  (A Coruña) BOP 12.09.16 
 

2016/2017 

Parque Isla Mágica, S.A. (Sevilla) 
 

BOP 212 – 12.09.16 
 

2016/2018 
 

Gráficas CEMS, S.L. de Villatuerta (Navarra) 
 

BON 9524 – 20.09.16 2016/2018 
 

Puerto Deportivo José Banús (Málaga) 
 

BOP 181 – 22.09.16 
 

RS16 

Meadwestvaco Embalaje S.L. (Vizcaya) 
 

BOP 186 – 28.09.16 2016/2017 

FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 
 

  

Asociación Española de Banca (Madrid) 
 

BOCM 211 – 3.09.16 
 

Prórroga 31.12.16 

Registre Mercantil i de Béns Mobles (Barcelona) 
 

BOP 8.09.16 
 

Modificación  

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Albacete 
 

BOP 106 – 12.09.16 2014/2015 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas 
 

BOP 112 – 16.09.16 1.06.16/31.12.20 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
de Girona 
 

BOP 183 – 23.09.16 2016/2018 

HOSTELERÍA Y TURISMO 
 

  

Culmina Project (Madrid) 
 

BOCM 209 - 1.09.16 2016/2020 

Desjust (Barcelona) 
 

BOP 8.09.16 2016 

BCN Maremagnum 2013 (Barcelona) 
 

BOP 7.09.16 2016/2020 
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SECTOR/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

Eurest Colectividades (centro de Cepsa San Roque) 
(Cádiz) 
 

BOP 177 - 15.09.16 2015/2017 

Mairegui (Cádiz) 
 

BOP 177 - 15.09.16 1.07.16/31.12.19 

Low Carb Selection (Las Palmas) 
 

BOP 112 - 16.09.16 2016/2019 

LIMPIEZA Y SEGURIDAD 
 

  

Limcamar, S.L. Limpieza Complejo Universitario de 
Albacete (Hospital General y Hospital Ntra. Sra. del 
Perpetuo Socorro) (Albacete) 
 

BOP 108 – 16.09.16 2015/2019 

Eulen S.A. Limpieza industrial de la Refinería de 
Repsol Petróleo de A Coruña  
 

BOP 178 – 19.09.16 2016/2017 

OHL Servicios Ingesan, S.A. Limpieza del Hospital 
General Juan Ramón Jiménez (Huelva) 
 

BOP 181 – 22.09.16 2016/2019 

TRANSPORTES 
 

  

Eutrasur (Barcelona) 
 

BOP 7.09.16 2016/2018 

Servicios Auxiliares de Envialia World (Madrid) 
 

BOCM 223 - 17.09.16 2016/2022 

Empresa Malagueña de Transportes (Málaga) 
 

BOP 178 - 19.09.16 2016/2019 

Vía Salmantina (Salamanca) 
 

BOP 184 - 22.09.16 23.09.16/31.12.19 

Walkerpack MPL (Valencia) 
 

BOP 186 - 26.09.16 1.07.16/31.12.20 

Iridium Aparcamientos (Zamora) 
 

BOP 108 - 21.09.16 2016 

Compañía Auxiliar del Puerto (Santa Cruz de Tenerife) 
 

BOP 116 - 26.09.16 2016/2017 

Bernhard Schulte Canarias (Santa Cruz de Tenerife) BOP 116 - 26.09.16 
 

1.09.15/31.08.17 

EMPRESAS MULTISERVICIOS 
 

  

Selecta Outsourcing, S.L. (Barcelona) 
 

BOP 8.09.16  Acuerdo de adhesión  al 
CC de Selecta by 

Myprovider, S.L. 2016 
 

Greenthia Servicios Integrales, S.L. (Málaga) 
 

BOP 182 - 23.09.16 
 

Modificación  

Cicue Servicios Auxiliares S.L. (Almería) 
 

BOP 187 – 29.09.16 2016/2020 

   


