
 
2/11/2015 
 
BOE 
  
Luto nacional 

• Real Decreto 1001/2015, de 1 de noviembre, por el que se declara luto 
oficial con motivo del fallecimiento en accidente de tres militares 
destinados en el 802 escuadrón del Ejército del Aire con base en Gando, 
Canarias. 

o PDF (BOE-A-2015-11763 - 1 pág. - 147 KB)  

o Otros formatos 

Títulos académicos 
• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 

Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

o PDF (BOE-A-2015-11764 - 4 págs. - 174 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en 
Filología Románica. 

o PDF (BOE-A-2015-11765 - 4 págs. - 173 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en 
Filología Portuguesa. 

o PDF (BOE-A-2015-11766 - 3 págs. - 171 KB)  

o Otros formatos 



• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en 
Filología Italiana. 

o PDF (BOE-A-2015-11767 - 3 págs. - 171 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en 
Filología Inglesa. 

o PDF (BOE-A-2015-11768 - 4 págs. - 173 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en 
Filología Hispánica. 

o PDF (BOE-A-2015-11769 - 3 págs. - 171 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en 
Filología Hebrea. 

o PDF (BOE-A-2015-11770 - 3 págs. - 171 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en 
Filología Gallega. 



o PDF (BOE-A-2015-11771 - 3 págs. - 171 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en 
Filología Clásica. 

o PDF (BOE-A-2015-11772 - 4 págs. - 173 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en 
Filología Francesa. 

o PDF (BOE-A-2015-11773 - 4 págs. - 173 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en 
Filología Eslava. 

o PDF (BOE-A-2015-11774 - 4 págs. - 173 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en 
Filología Catalana. 

o PDF (BOE-A-2015-11775 - 4 págs. - 173 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 



correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en 
Filología Árabe. 

o PDF (BOE-A-2015-11776 - 4 págs. - 173 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en 
Enología. 

o PDF (BOE-A-2015-11777 - 4 págs. - 173 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en 
Veterinaria. 

o PDF (BOE-A-2015-11778 - 4 págs. - 173 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas. 

o PDF (BOE-A-2015-11779 - 4 págs. - 173 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico 
Aeronáutico, Especialidad en Aeronaves. 

o PDF (BOE-A-2015-11780 - 4 págs. - 174 KB)  

o Otros formatos 



• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico 
Agrícola, Especialidad en Hortofruticultura y Jardinería. 

o PDF (BOE-A-2015-11781 - 3 págs. - 172 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico 
Aeronáutico, Especialidad en Equipos y Materiales Aeroespaciales. 

o PDF (BOE-A-2015-11782 - 4 págs. - 174 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico 
Aeronáutico, Especialidad en Aeronavegación. 

o PDF (BOE-A-2015-11783 - 3 págs. - 171 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico 
Aeronáutico, Especialidad en Aeromotores. 

o PDF (BOE-A-2015-11784 - 3 págs. - 172 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Diplomado en 
Turismo. 



o PDF (BOE-A-2015-11785 - 3 págs. - 171 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Diplomado en 
Ciencias Empresariales. 

o PDF (BOE-A-2015-11786 - 4 págs. - 173 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico 
Forestal, Especialidad en Explotaciones Forestales. 

o PDF (BOE-A-2015-11787 - 4 págs. - 174 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico 
Aeronáutico, Especialidad en Aeropuertos. 

o PDF (BOE-A-2015-11788 - 4 págs. - 173 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico 
Agrícola, Especialidad en Explotaciones Agropecuarias. 

o PDF (BOE-A-2015-11789 - 4 págs. - 174 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 



correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en 
Filología Alemana. 

o PDF (BOE-A-2015-11790 - 4 págs. - 173 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en 
Filología Vasca. 

o PDF (BOE-A-2015-11791 - 4 págs. - 174 KB)  

o Otros formatos 

Personal al servicio de la Administración del Estado. Retribuciones 
• Real Decreto 928/2015, de 16 de octubre, por el que se modifica el 

Decreto 680/1974, de 28 de febrero, por el que se dispone el pago de 
haberes y retribuciones al personal en activo de la Administración del 
Estado y de los Organismos Autónomos a través de establecimientos 
bancarios o Cajas de Ahorro. 

o PDF (BOE-A-2015-11792 - 2 págs. - 161 KB)  

o Otros formatos 

 
 
 
3/11/2015 
 
 
BOE 
 
Premios 

• Orden AAA/2299/2015, de 23 de octubre, por la que se convoca el 
Premio Alimentos de España al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la 
Campaña 2015-2016. 

o PDF (BOE-A-2015-11863 - 4 págs. - 272 KB)  

o Otros formatos 



Becas 
• Resolución de 30 de octubre de 2015, del Centro de Investigaciones 

Sociológicas, por la que se convocan becas de formación para 
posgraduados para el año 2016. 

o PDF (BOE-A-2015-11864 - 6 págs. - 258 KB)  

o Otros formatos 

Premios 
• Resolución de 22 de octubre de 2015, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Juan Linz" para tesis 
doctorales en Ciencia Política. 

o PDF (BOE-A-2015-11865 - 3 págs. - 239 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 22 de octubre de 2015, del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Luis Díez del Corral" 
para tesis doctorales en Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, 
Teoría Política Normativa y Filosofía Política. 

o PDF (BOE-A-2015-11866 - 3 págs. - 241 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 22 de octubre de 2015, del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Nicolás Pérez-
Serrano" para tesis doctorales en Derecho Constitucional. 

o PDF (BOE-A-2015-11867 - 3 págs. - 240 KB)  

o Otros formatos 

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 2 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la 

que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado 
hipotecario. 

o PDF (BOE-A-2015-11872 - 1 pág. - 153 KB)  

o Otros formatos 

 
BOJA 
 

Orden de 27 de octubre de 2015, por la que se realiza la distribución de 
créditos correspondientes a la convocatoria de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, en el ámbito de la Consejería de Igualdad y Políticas 



Sociales, para el ejercicio 2015, para la Línea 11, subvenciones a entidades 
privadas para Programas de Acción Social. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

 

Acuerdo de 20 de octubre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba inicialmente el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la 
Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate 2016-2021. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

  
  

Acuerdo de 20 de octubre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba inicialmente el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 
Guadalete y Barbate. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

  
 
 
4/11/2015 
 
 
BOE 
 
Medidas urgentes 

• Corrección de errores de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas 
urgentes en materia concursal. 

o PDF (BOE-A-2015-11879 - 1 pág. - 143 KB)  

o Otros formatos 

Organización 
• Corrección de errores del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales 
de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 



o PDF (BOE-A-2015-11880 - 2 págs. - 157 KB)  

o Otros formatos 

Administración electrónica. Esquema Nacional de Seguridad 
• Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real 

Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

o PDF (BOE-A-2015-11881 - 22 págs. - 571 KB)  

o Otros formatos 

Premios 
• Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convoca el Concurso Nacional "Una Constitución para todos" 
correspondiente al año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-11916 - 6 págs. - 223 KB)  

o Otros formatos 

Premios 
• Resolución de 15 de octubre de 2015, del Consejo Económico y Social, 

por la que se convoca el Premio de Investigación del Consejo 
Económico y Social, XX-2015 convocatoria. 

o PDF (BOE-A-2015-11923 - 3 págs. - 163 KB)  

o Otros formatos 

Ayudas 
• Resolución de 29 de octubre de 2015, del Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial, por la que se modifica la de 15 de abril de 2015, 
por la que se aprueba la convocatoria del año 2015 del procedimiento de 
concesión de subvenciones destinadas a fomentar la cooperación 
regional en investigación y desarrollo (Programa FEDER Innterconecta), 
y se publica el crédito disponible para la concesión de las mismas. 

o PDF (BOE-A-2015-11924 - 3 págs. - 162 KB)  

o Otros formatos 

Becas 
• Resolución de 28 de octubre de 2015, del Instituto Nacional de 

Estadística, por la que se convocan becas de postgrado en estadística. 

o PDF (BOE-A-2015-11925 - 6 págs. - 279 KB)  

o Otros formatos 



Blanqueo de capitales 
• Orden ECC/2314/2015, de 20 de octubre, por la que se determina la 

fecha de entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades 
Financieras. 

o PDF (BOE-A-2015-11926 - 1 pág. - 152 KB)  

o Otros formatos 

 
 
BOJA 
 

Orden de 28 de octubre de 2015, sobre el procedimiento de gestión de las 
subvenciones financiadas con el Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local y por la que se delegan determinadas competencias en 
relación con la gestión de estas subvenciones. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

  

Corrección de errata de la Orden de 27 de octubre de 2015, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de ayudas para el alquiler de viviendas a personas con ingresos 
limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se efectúa convocatoria 
para el ejercicio 2015 (BOJA núm. 212, de 30.10.2015). 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

 

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se modifica la de 20 de octubre de 2014, de 
la Dirección General de Fondos Agrarios, por la que se aprueba y se da 
publicidad a las instrucciones dictadas para la autorización y validación de las 
medidas excepcionales de gestión de crisis establecidas por el Reglamento 
Delegado (UE) núm. 1031/2014 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

 



 
 
 
5/11/2015 
 
 
BOE 
 
Trabajadores del mar 

• Orden PRE/2315/2015, de 3 de noviembre, por la que se modifica el 
contenido de los botiquines que deben llevar a bordo los buques según 
lo establecido por el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que 
se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la 
asistencia médica de los trabajadores del mar. 

o PDF (BOE-A-2015-11931 - 27 págs. - 635 KB)  

o Otros formatos 

Productos financieros 
• Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de 

información y clasificación de productos financieros. 

o PDF (BOE-A-2015-11932 - 14 págs. - 336 KB)  

o Otros formatos 

 
 
BOJA 
 

Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras 
tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

  

Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras 
tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

 



 
 
6/11/2015 
 
 
BOE 
 
Organización 

• Real Decreto 950/2015, de 23 de octubre, por el que se crea el Centro 
Superior de Enseñanzas Deportivas y se establece su estructura y 
funcionamiento. 

o PDF (BOE-A-2015-11983 - 11 págs. - 241 KB)  

o Otros formatos 

Impuesto sobre Sociedades. Deducciones 
• Orden ECC/2326/2015, de 30 de octubre, por la que se modifican los 

anexos del Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre, por el que se 
regula la emisión de informes motivados relativos al cumplimiento de 
requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la aplicación e 
interpretación de deducciones fiscales por actividades de investigación y 
desarrollo e innovación tecnológica, y por la que se establece la 
obligatoriedad de la tramitación electrónica del procedimiento de 
solicitud de emisión de dichos informes por el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial. 

o PDF (BOE-A-2015-11985 - 3 págs. - 165 KB)  

o Otros formatos 

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 2 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la 

que se publican los índices y tipos de referencia aplicables para el 
cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de 
interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del 
diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los 
préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. 

o PDF (BOE-A-2015-12045 - 1 pág. - 158 KB)  

o Otros formatos 

 
 
 
 
 
 
 
 



7/11/2015 
 
BOE 
 
Nacionalidad española 

• Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de 
la nacionalidad española por residencia. 

o PDF (BOE-A-2015-12047 - 13 págs. - 252 KB)  

o Otros formatos 

Obra Pía de los Santos Lugares. Estatutos 
• Real Decreto 1005/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el 

Estatuto de la Obra Pía de los Santos Lugares. 

o PDF (BOE-A-2015-12048 - 9 págs. - 217 KB)  

o Otros formatos 

Red ferroviaria 
• Real Decreto 1006/2015, de 6 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento sobre seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de 
Interés General, aprobado por Real Decreto 810/2007, de 22 de junio. 

o PDF (BOE-A-2015-12050 - 12 págs. - 248 KB)  

o Otros formatos 

Subvenciones 
• Real Decreto 1009/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al 
fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de 
ámbito supraautonómico. 

o PDF (BOE-A-2015-12051 - 22 págs. - 460 KB)  

o Otros formatos 

Ayudas 
• Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen 

las bases reguladoras de la concesión de ayudas a inversiones 
materiales o inmateriales en transformación, comercialización y 
desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de 
entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico. 

o PDF (BOE-A-2015-12052 - 23 págs. - 393 KB)  

o Otros formatos 



Audiovisuales 
• Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el 

régimen jurídico de la obligación de financiación anticipada de 
determinadas obras audiovisuales europeas. 

o PDF (BOE-A-2015-12053 - 23 págs. - 432 KB)  

o Otros formatos 

Explosivos 
• Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. 

o PDF (BOE-A-2015-12054 - 280 págs. - 14.788 KB)  

o Otros formatos 

Subastas judiciales y notariales. Gestión informatizada 
• Real Decreto 1011/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula el 

procedimiento para formalizar el sistema de consignaciones en sede 
electrónica de las cantidades necesarias para tomar parte en las 
subastas judiciales y notariales. 

o PDF (BOE-A-2015-12055 - 4 págs. - 176 KB)  

o Otros formatos 

Entidades de crédito y empresas de servicios de inversión 
• Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la 

Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades 
de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica 
el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de 
garantía de depósitos de entidades de crédito. 

o PDF (BOE-A-2015-12056 - 72 págs. - 1.302 KB)  

o Otros formatos 

Becas 
• Orden FOM/2355/2015, de 5 de noviembre, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de becas por el Instituto Geográfico 
Nacional. 

o PDF (BOE-A-2015-12080 - 12 págs. - 243 KB)  

o Otros formatos 

Premios 
• Corrección de errores de la Resolución de 30 de octubre de 2015, de la 

Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 



Universidades, por la que se convoca el Concurso Nacional "Una 
Constitución para todos" correspondiente al año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-12084 - 1 pág. - 152 KB)  

o Otros formatos 

Ayudas 
• Orden AAA/2357/2015, de 29 de octubre, por la que se establecen las 

bases reguladoras y se convocan ayudas por los daños causados en 
producciones agrícolas y ganaderas por las inundaciones y otros efectos 
de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de 
enero, febrero y marzo de 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-12087 - 11 págs. - 365 KB)  

o Otros formatos 

Sector pesquero 
• Orden AAA/2358/2015, de 27 de octubre, por la que se establece el 

plazo para la presentación de solicitudes para acogerse al régimen 
excepcional previsto en el Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, 
sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de 
la Pesca. 

o PDF (BOE-A-2015-12088 - 4 págs. - 285 KB)  

o Otros formatos 

 
 
 


