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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas a los Anexos 2 y 3 y a la Tabla 1 del Acuerdo sobre la conservación de
las Aves Acuáticas Migratorias Afroeuroasiáticas, adoptadas en Bonn el 14 de
noviembre de 2015, mediante la Resolución 6.1.

BOE-A-2016-4648

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2016-4649

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual
o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de
los gases licuados del petróleo como carburante.

BOE-A-2016-4650

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 169/2016, de 22 de abril, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Zamora, al Magistrado don Manuel García Sanz.

BOE-A-2016-4651

Acuerdo de 12 de mayo de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Magistradas suplentes para el año judicial
2015/2016, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Galicia y
Comunidad de Madrid.

BOE-A-2016-4653

Destinos

Acuerdo de 31 de marzo de 2016, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos, convocado por Acuerdo de la
Comisión Permanente de 28 de enero de 2016, para la provisión de puesto de
trabajo en la Escuela Judicial del Consejo.

BOE-A-2016-4652
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/727/2016, de 5 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/73/2016, de 21 de
enero.

BOE-A-2016-4654

Orden AEC/728/2016, de 9 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/434/2016, de 10 de marzo.

BOE-A-2016-4655

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/729/2016, de 11 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden HAP/165/2016, de 8 de febrero.

BOE-A-2016-4656

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/730/2016, de 28 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/168/2016, de 8 de febrero.

BOE-A-2016-4657

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/731/2016, de 6 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/446/2016, de 18 de marzo.

BOE-A-2016-4658

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 19 de abril de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don José María Monteagudo Martínez.

BOE-A-2016-4659

Resolución de 20 de abril de 2016, conjunta de la Universidad de Granada y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con
plaza vinculada a don Norberto Ortego Centeno.

BOE-A-2016-4660

Resolución de 29 de abril de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña Mercedes Bengoechea Bartolomé.

BOE-A-2016-4661

Resolución de 29 de abril de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio José Parody Morreale.

BOE-A-2016-4662

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Carrera Diplomática

Orden AEC/733/2016, de 11 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Carrera Diplomática.

BOE-A-2016-4664

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/732/2016, de 9 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4663
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden JUS/734/2016, de 12 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4665

MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Científicos Superiores de la Defensa

Orden DEF/735/2016, de 6 de mayo, por la que se aprueba la relación provisional de
admitidos y excluidos al proceso selectivo para el acceso, por promoción interna, en
la Escala de Científicos Superiores de la Defensa.

BOE-A-2016-4666

Orden DEF/736/2016, de 6 de mayo, por la que se aprueba la relación provisional de
admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso
libre, en la Escala de Científicos Superiores de la Defensa.

BOE-A-2016-4667

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

Resolución de 26 de abril de 2016, 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-2016-4670

Resolución de 26 de abril de 2016, 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-2016-4671

Resolución de 26 de abril de 2016, 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-2016-4672

Resolución de 26 de abril de 2016, 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-2016-4673

Resolución de 5 de mayo de 2016, 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-2016-4675

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/738/2016, de 12 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4669

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/737/2016, de 6 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4668

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4674
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MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 25 de abril de 2016, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4676

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpos de funcionarios docentes

Orden ECD/739/2016, de 10 de mayo, por la que se nombran los tribunales del
procedimiento selectivo para ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria y de adquisición de nuevas especialidades, convocado por
Orden ECD/492/2016, de 4 de abril.

BOE-A-2016-4677

Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se regula el procedimiento de
selección, evaluación, renovación, nombramiento extraordinario y cese de directores,
así como de los equipos directivos de los centros públicos de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2016-4678

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2016-4679

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4681

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 6 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4680

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social

Orden ESS/740/2016, de 12 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden
ESS/695/2016, de 6 de mayo, por la que se publica la relación definitiva de
aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la
Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad.

BOE-A-2016-4682

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

Orden IET/741/2016, de 11 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4683

Orden IET/742/2016, de 11 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación en el Instituto de Turismo de España.

BOE-A-2016-4684

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/743/2016, de 21 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4685

Orden ECC/744/2016, de 4 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4686
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias

Resolución 61/2016, de 15 de marzo, de la Dirección Gerencia de la Red de Salud
Mental de Araba, por la que se convoca concurso para la provisión de puesto de
trabajo de Jefe de Servicio Sanitario de Psiquiatría de la Red de Salud Mental de
Araba de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

BOE-A-2016-4687

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 13 de abril de 2016, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación, en el Instituto de Medicina Legal de Valencia.

BOE-A-2016-4688

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 27 de abril de 2016, de la Diputación Provincial de Toledo, referente a
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4689

Resolución de 2 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4691

Resolución de 6 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de l´Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4698

Resolución de 6 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Valencia, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-4699

Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de abril de 2016, del Ayuntamiento de Getxo (Bizkaia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-4690

Resolución de 3 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Palamós (Girona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-4692

Resolución de 3 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Redondela (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-4693

Resolución de 4 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Baza (Granada), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-4694

Resolución de 4 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Baza (Granada), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-4695

Resolución de 4 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Mungia (Bizkaia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-4696

Resolución de 4 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Mungia (Bizkaia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-4697
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE FOMENTO
Aviación civil

Resolución de 19 de abril de 2016, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se acuerda para las operaciones de transporte aéreo
comercial con origen y destino en el mismo aeródromo/lugar de operación con
aviones de performance Clase B o helicópteros no complejos, la demora en la
aplicación de los Anexos II, III y IV del Reglamento (UE) nº 965/2012, de la
Comisión, de 5 de octubre de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y
procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas en virtud del
Reglamento (CE) nº 216/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo.

BOE-A-2016-4700

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Soluciones de Externalización Hotelera,
SL.

BOE-A-2016-4701

Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Enagas.

BOE-A-2016-4702

Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el III Convenio colectivo estatal regulador de las relaciones
laborales entre los productores de obras audiovisuales y los actores que prestan
servicios en las mismas.

BOE-A-2016-4703

Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Plan de igualdad de Telecor, SA.

BOE-A-2016-4704

Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el VII Convenio colectivo nacional de universidades privadas,
centros universitarios privados y centros de formación de postgraduados.

BOE-A-2016-4705

Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio colectivo
de SPN Empauxer, SL.

BOE-A-2016-4706

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Resolución de 12 de mayo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas
distribuidoras de energía eléctrica para elaborar el informe de auditoría externa para
todas las instalaciones puestas en servicio el año 2015, y para la modificación de la
retribución de las instalaciones existentes cuyos parámetros retributivos hubieran
cambiado durante dicho año.

BOE-A-2016-4707

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Becas

Orden AAA/745/2016, de 4 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de becas de formación práctica para titulados universitarios, en el
área de desarrollo rural y política forestal.

BOE-A-2016-4708
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Pesca marítima

Resolución de 26 de abril de 2016, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
establece el censo de buques del Caladero Nacional Canario de acuerdo a la
modalidad de pesca marítima.

BOE-A-2016-4709

Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
publica la actualización del censo de la flota arrastrera congeladora.

BOE-A-2016-4710

Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
publica la actualización del censo de la flota bacaladera.

BOE-A-2016-4711

Subvenciones

Orden AAA/746/2016, de 4 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a programas plurirregionales de
formación dirigidos a los profesionales del medio rural.

BOE-A-2016-4712

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 13 de mayo 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-2016-4713

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Santa Cristina por la
que se hace pública la licitación para la adquisición de material desechable de
laparoscopia.

BOE-B-2016-20547
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