
 
9/3/2015 
 
BOE 
  
Demarcación Notarial 

• Real Decreto 140/2015, de 6 de marzo, sobre demarcación notarial. 

o PDF (BOE-A-2015-2494 - 55 págs. - 799 KB)  

o Otros formatos  

CORTES GENERALES  

Fiscalizaciones 
• Resolución de 25 de noviembre de 2014, aprobada por la Comisión 

Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el 
Informe de fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2011. 

o PDF (BOE-A-2015-2519 - 309 págs. - 64.171 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 25 de noviembre de 2014, aprobada por la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el 
Informe de fiscalización sobre las actuaciones realizadas por los 
Ayuntamientos con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de 
octubre. 

o PDF (BOE-A-2015-2521 - 290 págs. - 22.611 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 25 de noviembre de 2014, aprobada por la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el 
Informe de fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2012. 

o PDF (BOE-A-2015-2524 - 220 págs. - 7.244 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política 

Universitaria, por la que se convocan los Premios Nacionales de Fin de 
Carrera de Educación Universitaria destinados a quienes hayan 
concluido los estudios en el curso académico 2011-2012. 

o PDF (BOE-A-2015-2527 - 16 págs. - 280 KB)  



o Otros formatos  

• Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a proyectos de atención a mujeres y niñas víctimas de trata 
de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas 
menores o con discapacidad, correspondiente a 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-2531 - 15 págs. - 323 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 3 de marzo 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. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

 
10/3/2015 
 
 
BOE 
 
Premios 

• Orden ECD/404/2015, de 2 de marzo, por la que se convoca el Premio 
de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes" 
correspondiente a 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-2573 - 2 págs. - 180 KB)  

o Otros formatos  

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 
• Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se 

publica el Convenio específico de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de estadística, año 2014. 



o PDF (BOE-A-2015-2583 - 6 págs. - 248 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden AAA/405/2015, de 27 de febrero, por la que se convocan 

subvenciones para el desarrollo de nuevos mercados y campañas de 
promoción de los productos de la pesca y de la acuicultura. 

o PDF (BOE-A-2015-2597 - 11 págs. - 419 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convocan las audiciones del año 2015, del programa 
Centro Andaluz de Danza, para los ciclos de formación en Danza 
Contemporánea, Española y Neoclásica. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Corrección de errores de la Resolución de 16 de febrero de 2015, de la 
Secretaría General de Formación Profesional y Educación Permanente, por la 
que se convoca un curso de formación específica para la habilitación como 
personas asesoras o evaluadoras de las unidades de competencia de distintas 
cualificaciones profesionales para el procedimiento de reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no 
formales de formación, regulado por el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, 
de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral (BOJA núm. 42, de 3.3.2015). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 



 
11/3/2015 
 
 
BOE 
 
Control tributario y aduanero 

• Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Dirección General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las 
directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 
2015. 

o PDF (BOE-A-2015-2603 - 15 págs. - 260 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden AAA/409/2015, de 10 de marzo, por la que se convocan ayudas 

por la paralización temporal a tripulantes de buques cerqueros afectados 
por la aplicación de la regla de explotación conjunta entre España y 
Portugal del plan de gestión de la sardina en el Cantábrico Noroeste y 
Golfo de Cádiz. 

o PDF (BOE-A-2015-2624 - 9 págs. - 380 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 24 de febrero de 2015, del Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones, destinadas a apoyar al movimiento asociativo y 
fundacional de ámbito estatal. 

o PDF (BOE-A-2015-2626 - 36 págs. - 773 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Presidencia del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 
Decreto-ley 1/2015, de 17 de febrero, por el que se prorroga la medida 
extraordinaria y urgente de apoyo a las Entidades Locales para acciones de 
solidaridad y garantía alimentaria, mediante ayudas directas a los municipios 
menores de 20.000 habitantes. 

   



• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Presidencia del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación de las declaraciones sobre 
actividades, bienes e intereses de los candidatos proclamados para las 
elecciones al Parlamento de Andalucía de 22 de marzo de 2015. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, 
de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 
9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por 
la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas 
de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de 
función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan 
medidas excepcionales en materia de sanidad animal. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 27 de febrero de 2015, por la que se determinan las normas 
reguladoras para la concesión de subvenciones por la Junta de Andalucía a las 
Diputaciones Provinciales destinadas a la financiación de los costes de 
adquisición de los materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al 
Programa de Fomento de Empelo Agrario 2015 y se efectúa su convocatoria. 

   

• PDF oficial auténtico  



• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Decreto-ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la 
inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento 
del trabajo autónomo. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 2 de marzo de 2015, por la que se realiza la declaración de créditos 
disponibles y su distribución entre ámbitos territoriales, relativos a la Orden de 
21 de febrero de 2014, por la que se convocan, para el ejercicio 2014, las 
subvenciones a conceder por el procedimiento de concurrencia competitiva en 
materia de modernización de las PYMES comerciales y la mejora de la calidad 
y la competitividad en el pequeño comercio. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la disolución de la agrupación para el 
sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención entre los 
Ayuntamientos de Santa Cruz de Marchena y Alhabia (Almería). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

 
 



12/3/2015 
 
 
BOE 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

• Orden HAP/410/2015, de 11 de marzo, por la que se modifica la Orden 
HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 
143 para la solicitud del abono anticipado de las deducciones por familia 
numerosa y personas con discapacidad a cargo del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y se regulan el lugar, plazo y formas de 
presentación; y se amplía el plazo de presentación del modelo 290 de 
declaración informativa anual de cuentas financieras de determinadas 
personas estadounidenses correspondiente al año 2014. 

o PDF (BOE-A-2015-2629 - 6 págs. - 240 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden ECD/413/2015, de 9 de marzo, por la que se aprueba el 

Programa anual de ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte para el año 2015 y se establecen medidas de mejora para la 
gestión y tramitación de las ayudas. 

o PDF (BOE-A-2015-2644 - 21 págs. - 524 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan ayudas destinadas a las confederaciones y federaciones de 
asociaciones de padres y madres de alumnos, correspondientes al año 
2015. 

o PDF (BOE-A-2015-2645 - 16 págs. - 352 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones para el 
desarrollo de los campeonatos de España en edad escolar por 
selecciones autonómicas, correspondientes al año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-2647 - 10 págs. - 294 KB)  

o Otros formatos  

Medidas sanitarias 



• Resolución de 23 de febrero de 2015, de la Dirección General de Salud 
Pública, Calidad e Innovación, por la que se aprueba la bolsa 
biodegradable para su uso como caja interior de féretro de transporte de 
cadáveres. 

o PDF (BOE-A-2015-2659 - 1 pág. - 140 KB)  

o Otros formatos  

Protección de consumidores 
• Resolución de 20 de febrero de 2015, de la Agencia Española de 

Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se prolonga la 
eficacia de la Resolución de 8 de marzo de 2007, del Instituto Nacional 
del Consumo, por la que se garantiza que sólo se comercialicen 
encendedores con seguridad para niños y se prohíbe la comercialización 
de encendedores de fantasía. 

o PDF (BOE-A-2015-2661 - 2 págs. - 146 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Acuerdo de 24 de febrero de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020. RIS3 Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

Decreto 72/2015, de 10 de febrero, por el que se modifican el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales, el Plan Rector de Uso y Gestión y la 
Descripción Literaria de los límites del Parque Natural Sierra de Grazalema, 
aprobados por el Decreto 90/2006, de 18 de abril, por el que se aprueban el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Natural Sierra de Grazalema. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 



 
 
13/3/2015 
 
 
BOE 
 
Impuesto sobre Sociedades 

• Corrección de errores de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades. 

o PDF (BOE-A-2015-2668 - 1 pág. - 135 KB)  

o Otros formatos  

Medidas tributarias y financieras 
• Corrección de errores de la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que 

se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los 
aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 
16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas 
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras 
medidas tributarias y financieras. 

o PDF (BOE-A-2015-2669 - 1 pág. - 137 KB)  

o Otros formatos  

Titulaciones aeronáuticas 
• Real Decreto 123/2015, de 27 de febrero, por el que se regula la licencia 

y habilitaciones del piloto de ultraligero. 

o PDF (BOE-A-2015-2670 - 11 págs. - 227 KB)  

o Otros formatos  

Puntos de Atención al Emprendedor 
• Real Decreto 127/2015, de 27 de febrero, por el que se integran los 

centros de ventanilla única empresarial y la ventanilla única de la 
Directiva de Servicios en los Puntos de Atención al Emprendedor. 

o PDF (BOE-A-2015-2671 - 6 págs. - 179 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución 600/38018/2015, de 20 de febrero, de la Jefatura de Estado 

Mayor de la Armada, por la que se convocan los premios "Virgen del 
Carmen", para 2015. 



o PDF (BOE-A-2015-2695 - 4 págs. - 168 KB)  

o Otros formatos  

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 
• Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de 
Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, relativo a la 
orientación jurídica penitenciaria a las personas que se encuentren 
internadas en los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

o PDF (BOE-A-2015-2697 - 7 págs. - 186 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a comunidades 
autónomas para la realización de actividades en centros de tecnificación 
deportiva y centros especializados de tecnificación deportiva, en el año 
2015. 

o PDF (BOE-A-2015-2698 - 9 págs. - 206 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Dirección General de Política e 

Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el concurso 
nacional para la concesión del Premio a las Mejores Encuadernaciones 
Artísticas de 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-2699 - 9 págs. - 374 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden ESS/419/2015, de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden 

ESS/1338/2013, de 11 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones a las actividades de 
promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la 
responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de 
funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de 
cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de 
otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal y se 
convoca su concesión para el año 2013. 

o PDF (BOE-A-2015-2703 - 5 págs. - 168 KB)  

o Otros formatos  



Subvenciones 
• Orden SSI/420/2015, de 9 de marzo, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones para personas mayores, 
personas con discapacidad y personas en situación de dependencia, 
dentro del ámbito de competencias del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales. 

o PDF (BOE-A-2015-2706 - 27 págs. - 410 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 9 de marzo de 2015, por la que se modifica la Orden de 16 de julio de 
2014, por la que se regula el procedimiento para la integración de la medida 
421 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 en las 
Estrategias de Actuación Global de los Grupos de Desarrollo Rural y el 
procedimiento para la subvención de las actuaciones de cooperación 
establecidas en las mismas. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Decreto 3/2015, de 13 de enero, por el que determinados Lugares de 
Importancia Comunitaria con presencia de quirópteros cavernícolas se declaran 
Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000. 



   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 11 de marzo de 2015, por la que se aprueba la Instrucción de 
Planificación Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas 
Intracomunitarias de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

 
14/3/2015 
 
BOE 
 
Seguridad Social. Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales 

• Corrección de erratas de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que 
se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

o PDF (BOE-A-2015-2712 - 1 pág. - 138 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Real Decreto 181/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las 
razas autóctonas españolas. 

o PDF (BOE-A-2015-2714 - 4 págs. - 166 KB)  

o Otros formatos  

Pesca marítima. Régimen sancionador 



• Real Decreto 182/2015, de 13 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de procedimiento del régimen sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas exteriores. 

o PDF (BOE-A-2015-2715 - 23 págs. - 346 KB)  

o Otros formatos  

Españoles residentes en el extranjero. Elecciones 
• Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Oficina del Censo Electoral, 

por la que se establece el procedimiento para la solicitud de voto de los 
electores residentes-ausentes que viven en el extranjero. 

o PDF (BOE-A-2015-2717 - 2 págs. - 150 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 9 de marzo de 2015, del Instituto de Astrofísica de 

Canarias, por la que se convocan becas de verano para la formación en 
desarrollo tecnológico dirigidas a recién licenciados y a estudiantes 
universitarios de titulaciones superiores, que estén cursando los últimos 
cursos de la carrera. 

o PDF (BOE-A-2015-2733 - 15 págs. - 442 KB)  

o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 2 de marzo 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-2015-2739 - 1 pág. - 148 KB)  

o Otros formatos  

 
 
 


