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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto de Crédito Oficial

Real Decreto 1149/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifican determinados
preceptos de los Estatutos del Instituto de Crédito Oficial, aprobados por el Real
Decreto 706/1999, de 30 de abril, de adaptación del Instituto de Crédito Oficial a la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado y de aprobación de sus Estatutos.

BOE-A-2016-1

MINISTERIO DE FOMENTO
Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE,
por la que se modifica la de 15 de octubre de 2010, de Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se crea la Sede Electrónica de la Entidad Pública
Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.

BOE-A-2016-2

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Organización

Real Decreto 1113/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen
jurídico del Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones.

BOE-A-2016-3

Organización Nacional de Ciegos Españoles

Real Decreto 1152/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de
Ciegos Españoles.

BOE-A-2016-4

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2853/2015, de 7 de diciembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1852/2015, de 2 de
septiembre.

BOE-A-2016-5
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Traductores e Intérpretes.

BOE-A-2016-7

Destinos

Orden HAP/2854/2015, de 22 de diciembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/2281/2015, de 22 de
octubre.

BOE-A-2016-6

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 27 de noviembre de 2015, de la Universidad Politécnica de Cataluña,
por la que se integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2016-8

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/2855/2015, de 22 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-9

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-11

Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-12

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/2856/2015, de 21 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-10

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/2857/2015, de 22 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-13

Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2016-14
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MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden FOM/2858/2015, de 23 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-15

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/2859/2015, de 17 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas Económicas y
Comerciales en el exterior.

BOE-A-2016-16

Orden ECC/2860/2015, de 17 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas Económicas y
Comerciales en el exterior.

BOE-A-2016-17

Orden ECC/2861/2015, de 17 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas Económicas y
Comerciales en el exterior.

BOE-A-2016-18

Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión
de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-19

TRIBUNAL DE CUENTAS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2016-20

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Presidencia de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-21

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 2 de diciembre de 2015, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
Gerencia Municipal de Urbanismo, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-22

Resolución de 9 de diciembre de 2015, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por sistema de libre designación.

BOE-A-2016-23

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 6 de
octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al
curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.

BOE-A-2016-24
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo marco de la Unión General de
Trabajadores 2015-2016.

BOE-A-2016-25

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Campo de vuelo de aeronaves ultraligeras (ULM), término municipal de Santa Eulalia
(Ibiza).

BOE-A-2016-26

Materiales forestales de reproducción

Corrección de errores de la Resolución de 3 de diciembre de 2015, de la Dirección
General de Desarrollo Rural y Política Forestal, por la que se publica la incorporación
de unidades de admisión tipo clones de la especie forestal Pinus pinea L. al Catálogo
Nacional de materiales de base para la producción de materiales forestales de
reproducción controlados.

BOE-A-2016-27

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Entidades de seguros

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se establece el procedimiento para que las
entidades aseguradoras suministren los datos relativos a las primas cobradas del
ramo de incendio y elementos naturales, en el marco de la Ley 20/2015, de 14 de
julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras.

BOE-A-2016-28

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Empresas de asesoramiento financiero

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero,
Ines Cots Marfil en el correspondiente Registro.

BOE-A-2016-29
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