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BOE 
  
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

• Orden HAP/1067/2015, de 5 de junio, por la que se aprueban los 
modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos 
permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas 
constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los 
períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2014, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de 
declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación electrónica. 

o PDF (BOE-A-2015-6310 - 141 págs. - 4.500 KB)  

o Otros formatos  

Seguridad Social 
• Orden ESS/1068/2015, de 3 de junio, por la que se prorrogan los plazos 

para la presentación de las solicitudes y de remisión de los informes-
propuesta de los incentivos correspondientes al ejercicio 2014, al 
amparo del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se 
regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones 
por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido 
especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. 

o PDF (BOE-A-2015-6311 - 1 pág. - 145 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a mujeres 
deportistas en el año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-6361 - 5 págs. - 173 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 22 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan los premios "Miguel Hernández", edición 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-6362 - 7 págs. - 250 KB)  

o Otros formatos  



Arrendamientos rústicos 
• Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se publican los índices de precios percibidos por los 
agricultores y ganaderos en 2014, a los efectos de la actualización de 
las rentas de los arrendamientos rústicos. 

o PDF (BOE-A-2015-6364 - 2 págs. - 170 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por la que se regula la acreditación de la 
competencia docente de las personas formadoras de formación profesional 
para el empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convocan para el año 2015 las subvenciones previstas 
en la Orden de 27 de julio de 2011, por la que se establecen las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva al desarrollo de proyectos y a la producción de obras audiovisuales 
en Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 25 de mayo de 2015, por la que se regula la uniformidad e 
identificación para el ejercicio de guarda de coto de caza, con acreditación de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 



Andalucía, y se establece un modelo de denuncia para su uso en el ejercicio de 
sus funciones. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

 
 
9/6/2015 
 
 
BOE 
 
Premios 

• Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Agencia Española de 
Protección de Datos, por la que se convoca el Premio Comunicación de 
Protección de Datos Personales. 

o PDF (BOE-A-2015-6423 - 4 págs. - 266 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Agencia Española de 
Protección de Datos, por la que se convoca la XIX edición del Premio 
Protección de Datos Personales de Investigación. 

o PDF (BOE-A-2015-6424 - 4 págs. - 272 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 19 de mayo de 2015, por la que se regula el procedimiento para el 
reconocimiento de acreditación de los niveles de competencia lingüística en 
lenguas extranjeras, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas, para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 



• Verificar autenticidad 

Resolución de 5 de junio de 2015, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se publica el Sistema de Información 
Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del año 2015. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

 
 
10/6/2015 
 
 
BOE 
 
Subvenciones 

• Real Decreto 379/2015, de 14 de mayo, por el que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas 
destinadas a la financiación de la acción "Tu trabajo EURES-FSE". 

o PDF (BOE-A-2015-6430 - 10 págs. - 238 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden ESS/1085/2015, de 2 de junio, por la que se amplia, con carácter 

extraordinario, el plazo de finalización de las obras y servicios de interés 
general y social, iniciados en el ejercicio 2014, en el marco del programa 
de fomento de empleo agrario para las Comunidades Autónomas de 
Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas. 

o PDF (BOE-A-2015-6442 - 2 págs. - 150 KB)  

o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 1 de junio 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-2015-6454 - 1 pág. - 174 KB)  



o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Resolución de 27 de mayo de 2015, por la que se convoca una beca destinada 
a persona con discapacidad psíquica, para la formación en tareas de apoyo a 
funciones de personal subalterno y tareas de apoyo administrativo en la Oficina 
del Defensor del Pueblo Andaluz. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
 
11/6/2015 
 
 
BOE 
 

• Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal. 

o PDF (BOE-A-2015-6465 - 1 pág. - 141 KB)  

o Otros formatos  

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
• Corrección de errores de la Orden HAP/1067/2015, de 5 de junio, por la 

que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en 
régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con 
presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, se dictan instrucciones 
relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las 
condiciones generales y el procedimiento para su presentación 
electrónica. 

o PDF (BOE-A-2015-6467 - 9 págs. - 327 KB)  

o Otros formatos  



Organización 
• Orden ECC/1087/2015, de 5 de junio, por la que se regula la obtención 

del sello de Pequeña y Mediana Empresa Innovadora y se crea y regula 
el Registro de la Pequeña y Mediana Empresa Innovadora. 

o PDF (BOE-A-2015-6468 - 8 págs. - 617 KB)  

o Otros formatos  

Medidas financieras 
• Resolución de 10 de junio 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-2015-6469 - 2 págs. - 233 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 22 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan subvenciones a empresas circenses para la atención 
educativa a la población itinerante en edad de escolarización obligatoria 
para el curso escolar 2015-2016. 

o PDF (BOE-A-2015-6482 - 17 págs. - 404 KB)  

o Otros formatos  

Derecho de la Unión Europea 
• Resolución de 8 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 
de junio de 2015, por el que se resuelven los procedimientos de 
repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho de la 
Unión Europea a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Galicia, 
Castilla-La Mancha y Castilla y León. 

o PDF (BOE-A-2015-6486 - 3 págs. - 160 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 20 de mayo de 2015, del Real Patronato sobre 

Discapacidad, por la que se convoca el Premio Reina Letizia 2015 de 
promoción de la inserción laboral de las personas con discapacidad. 

o PDF (BOE-A-2015-6488 - 4 págs. - 248 KB)  



o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 1 de junio de 2015, por la que se aprueba el programa de actuación 
aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes 
de fuentes agrarias designadas en Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural, por la que se publica la oferta de asentamientos apícolas en 
montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
correspondiente al periodo 2016/2018. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
 
12/6/2015 
 
 
BOE 
 
Familia Real. Títulos 

• Real Decreto 470/2015, de 11 de junio, por el que se revoca la atribución 
a Su Alteza Real la Infanta Doña Cristina de la facultad de usar el título 
de Duquesa de Palma de Mallorca. 

o PDF (BOE-A-2015-6493 - 1 pág. - 140 KB)  

o Otros formatos  

 
 



Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
• Orden HAP/1090/2015, de 10 de junio, por la que se modifica el anexo 

de la Orden HAP/723/2015, de 23 de abril, por la que se reducen para el 
período impositivo 2014 los índices de rendimiento neto aplicables en el 
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas 
por diversas circunstancias excepcionales. 

o PDF (BOE-A-2015-6495 - 3 págs. - 156 KB)  

o Otros formatos  

Sustancias y productos psicotrópicos 
• Orden SSI/1091/2015, de 2 de junio, por la que se incluyen 

determinadas sustancias en el anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 
de octubre, por el que se regulan las sustancias y preparados 
medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su 
fabricación, distribución, prescripción y dispensación. 

o PDF (BOE-A-2015-6496 - 2 págs. - 155 KB)  

o Otros formatos  

Extranjeros 
• Resolución de 10 de junio de 2015, de la Secretaría General de 

Inmigración y Emigración, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 5 de junio de 2015, por el que se aprueban las 
instrucciones por las que se determina el procedimiento para autorizar la 
residencia temporal de menores y la estancia de los monitores, de 
origen saharaui, en España en el marco del Programa "Vacaciones en 
Paz 2015". 

o PDF (BOE-A-2015-6506 - 4 págs. - 168 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 5 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la 
convocatoria, correspondiente al año 2015, de las ayudas para contratos 
predoctorales para la formación de doctores contemplada en el 
Subprograma Estatal de Formación del Programa Estatal de Promoción 
del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

o PDF (BOE-A-2015-6508 - 25 págs. - 451 KB)  

o Otros formatos  

 
 



 
13/6/2015 
 
BOE 
 
Comunidades autónomas. Financiación. Estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera 

• Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 
8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades 
Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

o PDF (BOE-A-2015-6517 - 20 págs. - 315 KB)  

o Otros formatos  

Contratación administrativa 
• Orden HAP/1098/2015, de 11 de junio, por la que se modifica la Orden 

EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de 
contratación centralizada. 

o PDF (BOE-A-2015-6518 - 4 págs. - 164 KB)  

o Otros formatos  

Sociedades de responsabilidad limitada 
• Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, por el que se regulan los 

modelos de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las 
sociedades de responsabilidad limitada, se aprueba modelo de 
estatutos-tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de 
denominaciones sociales con reserva. 

o PDF (BOE-A-2015-6520 - 8 págs. - 236 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden DEF/1100/2015, de 1 de junio, por la que se establecen las bases 

reguladoras de la concesión de ayudas para la obtención de titulaciones 
del sistema educativo general, encaminadas a facilitar los procesos de 
promoción que permitan el cambio de escala o de cuerpo de los militares 
profesionales. 

o PDF (BOE-A-2015-6559 - 6 págs. - 181 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 5 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 



corrigen errores en la de 21 de mayo de 2015, por la que se convocan 
ayudas destinadas a alumnos de sexto curso de Educación Primaria y 
segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el desarrollo 
de un Programa de "Inmersión Lingüística" durante el otoño de 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-6562 - 3 págs. - 214 KB)  

o Otros formatos  
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Real Decreto 471/2015, de 12 de junio, por el que se nombra Presidenta de la 
Junta de Andalucía a doña Susana Díaz Pacheco. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
 


