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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Aceptación de la Enmienda de la Convención sobre la protección
física de los materiales nucleares, hecha en Viena el 8 de julio de 2005.

BOE-A-2016-4168

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden AAA/626/2016, de 26 de abril, por la que se regula la aplicación del sistema
de código seguro de verificación de documentos electrónicos del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

BOE-A-2016-4169

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Drogodependencias

Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias. BOE-A-2016-4170

Instituciones locales

Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. BOE-A-2016-4171

Contratación administrativa

Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la
contratación pública.

BOE-A-2016-4172

Tasas y precios públicos

Ley 4/2016, de 7 de abril, de modificación del Decreto Legislativo 1/2007, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2016-4173

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Asistencia jurídica

Ley 4/2016, de 4 de abril, de ordenación de la asistencia jurídica de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su sector público.

BOE-A-2016-4174

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Turismo

Ley 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes
Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible.

BOE-A-2016-4175

Créditos extraordinarios

Ley 3/2016, de 6 de abril, de crédito extraordinario para subvenciones electorales. BOE-A-2016-4176
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Función pública

Ley 4/2016, de 6 de abril, de medidas de capacitación lingüística para la
recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública.

BOE-A-2016-4177

Asistencia social

Ley 5/2016, de 13 de abril, de la renta social garantizada. BOE-A-2016-4178

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/627/2016, de 19 de abril, por la que se promueve al empleo de Guardia
Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2016-4179

Orden DEF/628/2016, de 19 de abril, por la que se promueven alumnos al empleo de
Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2016-4180

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 19 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre y por promoción interna, del Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros
del Estado.

BOE-A-2016-4183

Destinos

Orden HAP/629/2016, de 21 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/75/2016, de 26 de
enero.

BOE-A-2016-4181

Orden HAP/630/2016, de 22 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/75/2016, de 26 de
enero.

BOE-A-2016-4182

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 18 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 10 de marzo de 2016.

BOE-A-2016-4184

Resolución de 19 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
10 de marzo de 2016.

BOE-A-2016-4185

Bajas

Resolución de 22 de abril de 2016, de la Subsecretaría, por la que se declara la
pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo General Auxiliar de la
Administración General del Estado de don José María Cosmen García.

BOE-A-2016-4186
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/631/2016, de 19 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de funcionaria
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Francisca
Torralbo Rojas.

BOE-A-2016-4187

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/632/2016, de 18 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESS/331/2016, de 8 de marzo.

BOE-A-2016-4188

Orden ESS/633/2016, de 20 de abril, por la que, en ejecución de sentencia, se
adjudica puesto de trabajo, convocado por Orden TIN/1304/2010, de 13 de mayo.

BOE-A-2016-4189

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/634/2016, de 14 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AAA/255/2016, de 22 de febrero.

BOE-A-2016-4190

Orden AAA/635/2016, de 18 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AAA/333/2016, de 4 de marzo.

BOE-A-2016-4191

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Nombramientos

Orden ECC/636/2016, de 22 de abril, por la que se nombra vocal del Consejo de
Administración del Consorcio de Compensación de Seguros a doña María Nuche
Otero.

BOE-A-2016-4192

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 22 de abril de 2016, del Departamento de Justicia, por la que se
resuelve la convocatoria del concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo de la oficina judicial de Cornellà de Llobregat, convocado por Resolución de 4
de marzo de 2016.

BOE-A-2016-4193

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 1 de abril de 2016, conjunta de la Universidad de Salamanca y de la
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra
Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don José Manuel González de
Buitrago Arriero.

BOE-A-2016-4194

Resolución de 11 de abril de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Joaquín Tovar Pescador.

BOE-A-2016-4195

Resolución de 13 de abril de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Fernando Dorado Fernández.

BOE-A-2016-4196

Resolución de 13 de abril de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Ignacio Mera González.

BOE-A-2016-4197
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Resolución de 16 de abril de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Ángel Padilla Peñas.

BOE-A-2016-4198

Resolución de 19 de abril de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Dolores Moragues Tosantos.

BOE-A-2016-4200

Resolución de 20 de abril de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Alfredo Goñi Sarriguren.

BOE-A-2016-4201

Resolución de 20 de abril de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco José López Hernández.

BOE-A-2016-4202

Resolución de 21 de abril de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Ángel Méndez Jaque.

BOE-A-2016-4203

Resolución de 21 de abril de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Rosa Alejandrina
Bustamante Montoro.

BOE-A-2016-4204

Resolución de 25 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Miguel Doncel Pedrera.

BOE-A-2016-4205

Integraciones

Resolución de 18 de abril de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan José
Saavedra Gallo.

BOE-A-2016-4199

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 26 de abril de 2016, de la Comisión de Selección prevista en el artículo
305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que se
resuelven las impugnaciones formuladas contra la calificación del primer ejercicio de
las pruebas selectivas convocadas por Acuerdo de 18 de diciembre de 2015.

BOE-A-2016-4206

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

Orden AEC/637/2016, de 22 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4207

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/638/2016, de 12 de abril, por la que se publica la relación de aprobados
de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Letrados de la Administración de
Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/1615/2014, de 4 de septiembre.

BOE-A-2016-4208

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/639/2016, de 26 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4209
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/640/2016, de 25 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4210

Orden HAP/641/2016, de 28 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4211

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/642/2016, de 14 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4212

Orden ESS/643/2016, de 28 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el procedimiento de libre designación.

BOE-A-2016-4213

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/644/2016, de 26 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4214

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AAA/645/2016, de 18 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4215

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 27 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Relaciones con las
Cortes, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2016-4216

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 15 de abril de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4217

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Escala de Gestión de Organismos Autónomos

Orden SSI/646/2016, de 15 de abril, por la que se aprueba la relación de admitidos y
excluidos, se anuncia lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio y se
corrigen errores de los Anexos I y II y se modifica la composición del Tribunal
calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y
Consumo, convocado por Orden SSI/2676/2015, de 30 de noviembre.

BOE-A-2016-4218

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SSI/647/2016, de 19 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4219
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Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 22 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2016-4220

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 20 de abril de 2016, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4221

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia

Resolución de 22 de abril de 2016, del Departamento de Justicia, la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo como consecuencia de
la implantación de la oficina judicial en Sant Boi de Llobregat.

BOE-A-2016-4222

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 4 de abril de 2016, del Ayuntamiento de Mijas (Málaga), referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4223

Resolución de 4 de abril de 2016, del Ayuntamiento de Mijas (Málaga), referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4224

Resolución de 15 de abril de 2016, del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2016-4225

Resolución de 15 de abril de 2016, del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2016-4226

Resolución de 19 de abril de 2016, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2016-4227

Resolución de 21 de abril de 2016, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4229

Resolución de 21 de abril de 2016, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4230

Personal funcionario y laboral

Resolución de 19 de abril de 2016, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-4228

Resolución de 25 de abril de 2016, del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-4231

Resolución de 26 de abril de 2016, del Ayuntamiento de Gerindote (Toledo), que deja
sin efecto la de 19 de abril de 2016, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2016-4232
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de A Lama. Convenio

Resolución de 18 de abril de 2016, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de A Lama.

BOE-A-2016-4233

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Refresco Iberia, SAU.

BOE-A-2016-4234

Resolución de 15 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el XV Convenio colectivo interprovincial para el comercio de flores y
plantas.

BOE-A-2016-4235

Extranjeros

Resolución de 30 de marzo de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el segundo
trimestre de 2016.

BOE-A-2016-4236

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 19 de abril de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Eagle, para incluir el
modelo FA3/M.

BOE-A-2016-4237

Resolución de 19 de abril de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Ishida CO. Ltd, para
incluir la serie IX-G2, modelo 4027.

BOE-A-2016-4238

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 29 de abril de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de mayo de 2016 y se convocan las correspondientes
subastas.

BOE-A-2016-4239

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Recursos

Resolución de 19 de abril de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/4164/2016,
promovido por el Gobierno de Cantabria, contra el Real Decreto 954/2015, de 23 de
octubre.

BOE-A-2016-4240
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/644/2016, de 25 de febrero, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección del conjunto histórico de Beget, en
Camprodon (Ripollès).

BOE-A-2016-4241

Acuerdo GOV/38/2016, de 22 de marzo, por el que se declaran bien cultural de
interés nacional, en la categoría de zona paleontológica, los yacimientos de Coll de
Nargó (Alt Urgell), identificados con los topónimos de Pinyes, Santa Eulàlia (Santa
Eulària), Sallent y Cal Salider.

BOE-A-2016-4242

Acuerdo GOV/39/2016, de 22 de marzo, por el que se declara bien cultural de interés
nacional, en la categoría de zona arqueológica, el yacimiento ibérico de Mas
Castellar, en Pontós.

BOE-A-2016-4243

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Bienes de interés cultural

Acuerdo de 15 de octubre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se define el
Camino de Santiago de la costa a su paso por Cantabria y se delimita su entorno de
protección.

BOE-A-2016-4244

Acuerdo de 15 de octubre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se define la
Ruta Lebaniega que enlaza el Camino de Santiago de la costa con el Camino
Francés y se delimita su entorno de protección.

BOE-A-2016-4245
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