
 
4/5/2015 
 
BOE 
  
Subvenciones 

• Resolución de 16 de abril de 2015, de Parques Nacionales, por la que se 
convocan subvenciones para la realización de proyectos de 
investigación científica en la Red de Parques Nacionales para el año 
2015. 

o PDF (BOE-A-2015-4934 - 12 págs. - 232 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se da publicidad a las convocatorias de concurso ordinario 
para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local, con habilitación de carácter nacional, convocados por las 
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
 
 
5/5/2015 
 
 
BOE 
 
Formación militar 

• Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, por la que se aprueban las 
directrices generales para la elaboración de los currículos de la 
enseñanza de formación para el acceso a las diferentes escalas de 
oficiales de los cuerpos de las Fuerzas Armadas. 

o PDF (BOE-A-2015-4947 - 20 págs. - 435 KB)  



o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 23 de abril de 2015, del Instituto Nacional de 

Administración Pública, por la que se convoca el Premio INAP 2015 para 
tesis doctorales. 

o PDF (BOE-A-2015-4967 - 5 págs. - 238 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Corrección de errores de la Resolución de 17 de abril de 2015, del 

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
convocan ayudas para la participación de películas españolas en 
festivales durante el año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-4986 - 1 pág. - 136 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 17 de abril de 2015, de la Dirección General de 

Migraciones, por la que se convocan ayudas para 2015, del Programa 
de Comunicación de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio. 

o PDF (BOE-A-2015-4987 - 13 págs. - 535 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de 

Migraciones, por la que se convocan subvenciones para programas de 
retorno voluntario de personas inmigrantes. 

o PDF (BOE-A-2015-4988 - 54 págs. - 2.213 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 22 de abril de 2015, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se actualizan para el año 2015 las cuantías máximas 
constitutivas del importe de las subvenciones para la realización de 
acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el 
autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro. 

o PDF (BOE-A-2015-4989 - 2 págs. - 144 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 



• Resolución de 28 de abril de 2015, del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía, por la que se publica la Resolución de 24 de 
marzo de 2015, del Consejo de Administración, por la que se establecen 
las bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para 
actuaciones de cambio modal y uso más eficiente de los modos de 
transporte. 

o PDF (BOE-A-2015-4990 - 23 págs. - 373 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 28 de abril de 2015, del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía, por la que se publica la Resolución de 24 de 
marzo de 2015, del Consejo de Administración, por la que se establecen 
las bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para 
actuaciones de eficiencia energética en PYME y en gran empresa del 
sector industrial. 

o PDF (BOE-A-2015-4991 - 22 págs. - 370 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 28 de abril de 2015, del Instituto para la Diversificación y 
el Ahorro de la Energía, por la que se publica la Resolución de 24 de 
marzo de 2015, del Consejo de Administración, por la que se establecen 
las bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para la 
renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal. 

o PDF (BOE-A-2015-4992 - 30 págs. - 461 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 28 de abril de 2015, del Instituto para la Diversificación y 
el Ahorro de la Energía, por la que se publica la Resolución de 24 de 
marzo de 2015, del Consejo de Administración, por la que se modifican 
las bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para la 
rehabilitación energética de edificios existentes del sector residencial 
(uso vivienda y hotelero). 

o PDF (BOE-A-2015-4993 - 45 págs. - 734 KB)  

o Otros formatos  

Centro de Investigaciones Sociológicas. Cursos 
• Resolución de 24 de abril de 2015, del Centro de Investigaciones 

Sociológicas, por la que se convoca el XXIV Curso de posgrado de 
Formación de Especialistas en Investigación Social Aplicada y Análisis 
de Datos 2015-2016. 

o PDF (BOE-A-2015-4994 - 4 págs. - 254 KB)  



o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 20 de abril de 2015, de la Presidencia de la Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 
convocan becas de introducción a la investigación para estudiantes de 
posgrado, en el marco del Programa "Junta para la Ampliación de 
Estudios". 

o PDF (BOE-A-2015-4995 - 6 págs. - 178 KB)  

o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 4 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se 

publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado 
hipotecario. 

o PDF (BOE-A-2015-4997 - 1 pág. - 143 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 29 de abril de 2015, de la Agencia Española de 

Protección de Datos, por la que se convoca el "Concurso Escolar de 
Protección de Datos Personales". 

o PDF (BOE-A-2015-4999 - 2 págs. - 150 KB)  

o Otros formatos  

6/5/2015 
 
 
BOE 
 
Fiscalizaciones 

• Resolución de 10 de marzo de 2015, aprobada por la Comisión Mixta 
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el 
Informe de fiscalización de la efectividad de las medidas recogidas en el 
Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, para el cumplimiento por las 
Entidades locales de sus obligaciones comerciales. 

o PDF (BOE-A-2015-5031 - 159 págs. - 16.010 KB)  

o Otros formatos  

 
 
 
7/5/2015 



 
 
BOE 
 
Títulos académicos 

• Resolución de 22 de abril de 2015, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 17 de abril de 2015, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

o PDF (BOE-A-2015-5076 - 3 págs. - 161 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 22 de abril de 2015, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 17 de abril de 2015, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. 

o PDF (BOE-A-2015-5077 - 4 págs. - 166 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 22 de abril de 2015, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo del 
Ministros de 17 de abril de 2015, por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos. 

o PDF (BOE-A-2015-5078 - 4 págs. - 168 KB)  

o Otros formatos  

Estudios universitarios 
• Resolución de 20 de abril de 2015, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se publica el Acuerdo de 20 de abril de 2015, 
de la Conferencia General de Política Universitaria, por el que se 
determinan las fechas límite de preinscripción, de publicación de listas 
de admitidos y de inicio del periodo de matriculación en las 
universidades públicas para el curso académico 2015-2016. 

o PDF (BOE-A-2015-5103 - 1 pág. - 163 KB)  

o Otros formatos  

Premios 



• Orden ECD/830/2015, de 27 de abril, por la que se designa el Jurado 
para la concesión del Premio Nacional de Periodismo Cultural 
correspondiente a 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-5104 - 2 págs. - 147 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no 
universitaria correspondientes al año 2015, en las siguientes categorías: 
centros docentes, carrera académica de investigación e innovación 
educativa, entidades para la promoción educativa y equipos docentes. 

o PDF (BOE-A-2015-5105 - 18 págs. - 307 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 24 de abril de 2015, de la Biblioteca Nacional de España, 
por la que se convoca el "Premio de Bibliografía de la Biblioteca 
Nacional de España" correspondiente al año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-5106 - 3 págs. - 157 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 17 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan ayudas a 
entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, para la 
realización de programas supracomunitarios sobre adicciones en el año 
2015. 

o PDF (BOE-A-2015-5114 - 25 págs. - 524 KB)  

o Otros formatos  

Competencias profesionales 
• Resolución de 27 de abril de 2015, de la Secretaría General de 

Formación Profesional y Educación Permanente, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se publica la convocatoria de 
procedimiento de evaluación y acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación. 

o PDF (BOE-A-2015-5117 - 2 págs. - 151 KB)  

o Otros formatos  



• Resolución de 27 de abril de 2015, de la Secretaría General de 
Formación Profesional y Educación Permanente, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se publica la convocatoria de 
procedimiento de evaluación y acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación. 

o PDF (BOE-A-2015-5118 - 3 págs. - 173 KB)  

o Otros formatos  

 
8/5/2015 
 
 
BOE 
 
Títulos académicos 

• Real Decreto 231/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título 
de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas 
Escultóricas en Piel perteneciente a la familia profesional artística de 
Escultura y se fija el correspondiente currículo básico. 

o PDF (BOE-A-2015-5121 - 24 págs. - 492 KB)  

o Otros formatos  

JUNTA ELECTORAL CENTRAL  

Designaciones 
• Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Junta Electoral Central, de 

designación de los Vocales no judiciales de las Juntas Electorales 
Provinciales a los que se refiere el artículo 10.1.b) de la Ley Orgánica 
5/1985, del Régimen Electoral General, en relación con las elecciones 
de 24 de mayo de 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-5124 - 4 págs. - 166 KB)  

o Otros formatos  

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos 
• Corrección de errores de la Resolución de 30 de marzo de 2015, del 

Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan 
acciones formativas en el ámbito local para el año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-5140 - 1 pág. - 140 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 



• Orden ESS/837/2015, de 27 de abril, por la que se modifica la Orden 
ESS/2097/2014, de 29 de octubre, por la que se distribuyen 
territorialmente para el ejercicio económico de 2014, para su gestión por 
las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones 
del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales 
del Estado. 

o PDF (BOE-A-2015-5145 - 2 págs. - 148 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Orden AAA/838/2015, de 27 de abril, por la que se convocan, para el 

ejercicio 2015, becas de formación práctica para titulados universitarios, 
en el ámbito de las producciones y mercados agrarios. 

o PDF (BOE-A-2015-5149 - 5 págs. - 278 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Orden AAA/839/2015, de 29 de abril, por la que se establecen las bases 

reguladoras de la concesión de Premios de Excelencia a la Innovación 
para Mujeres Rurales. 

o PDF (BOE-A-2015-5153 - 8 págs. - 199 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 22 de abril de 2015, del Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones a 
beneficiarios de centros estatales para personas con discapacidad cuya 
titularidad corresponde al Imserso, durante el año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-5157 - 12 págs. - 1.228 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 24 de abril de 2015, por la que se da publicidad al incremento del 
crédito disponible para la convocatoria 2015 de las subvenciones para 
inversiones no productivas realizada mediante Orden de 20 de noviembre de 
2014 y reguladas por Orden de 9 de junio de 2009, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para las inversiones no 
productivas en parcelas agrícolas y ganaderas y de fomento al bienestar animal 



en explotaciones ganaderas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2007-2013. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 29 de abril de 2015, por la que se regula la ordenación zootécnica, 
las condiciones de bienestar animal, sanitarias y de movimiento de los équidos 
y de las explotaciones equinas, y su inscripción en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

 
9/5/2015 
 
BOE 
 
Trabajo marítimo 

• Real Decreto 357/2015, de 8 de mayo, sobre cumplimiento y control de 
la aplicación del Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, de la 
Organización Internacional del Trabajo, en buques españoles. 

o PDF (BOE-A-2015-5163 - 11 págs. - 402 KB)  

o Otros formatos  

Instituciones de inversión colectiva 
• Real Decreto 358/2015, de 8 de mayo, por el que se modifica el Real 

Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las 
empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que 
prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el 
Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de 
noviembre. 

o PDF (BOE-A-2015-5164 - 40 págs. - 583 KB)  



o Otros formatos  

Medidas financieras 
• Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y 

Política Financiera, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la 
Resolución de 5 de febrero de 2015, por la que se define el principio de 
prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y 
derivados de las entidades locales, y de las comunidades autónomas 
que se acojan al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas. 

o PDF (BOE-A-2015-5165 - 3 págs. - 236 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Orden FOM/844/2015, de 21 de abril, por la que se convoca beca 

"Ministerio de Fomento-Fulbright" para el período 2015-2016. 

o PDF (BOE-A-2015-5179 - 5 págs. - 178 KB)  

o Otros formatos  

 
 
 


