
 
9/11/2015 
 
BOE 
  
Ciudadanos de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo 

• Real Decreto 987/2015, de 30 de octubre, por el que se modifica el Real 
Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y 
residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la 
Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo. 

o PDF (BOE-A-2015-12090 - 5 págs. - 180 KB)  

o Otros formatos 

 
BOJA 
 

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la apertura del trámite de información pública del 
Anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

 
 
10/11/2015 
 
 
BOE 
 
Dominio público radioeléctrico 

• Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se 
establecen los supuestos en los que, para determinadas estaciones 
radioeléctricas, se sustituye la inspección previa a la utilización del 
dominio público radioeléctrico por una certificación expedida por técnico 
competente. 

o PDF (BOE-A-2015-12126 - 4 págs. - 172 KB)  

o Otros formatos 

 
 



 
BOJA 
 

Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se modifica la Orden de 9 de 
marzo de 2015, por la que se convocan para el año 2015 las ayudas previstas 
en la Orden de 2 de diciembre de 2011, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la mejora de la 
Sanidad Vegetal mediante la aplicación de técnicas de Control Integrado a 
través de las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura 
(ATRIAs), y se modifica el cuadro de importes máximos por campaña y cultivo 
de la citada Orden reguladora. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

 

Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la distribución de 
las cantidades a percibir por las entidades locales para la financiación de las 
ayudas económicas familiares correspondientes al ejercicio 2015. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

 
 
 
 
11/11/2015 
 
 
BOE 
 
Tráfico marítimo 

• Orden FOM/2380/2015, de 6 de noviembre, por la que se sustituye el 
anexo III del Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se 
establece el sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico 
marítimo. 

o PDF (BOE-A-2015-12167 - 5 págs. - 184 KB)  

o Otros formatos 

Premios 
• Resolución 701/38170/2015, de 22 de octubre, de la Jefatura de Estado 

Mayor del Ejército del Aire, por la que se convocan los Premios Ejército 
del Aire 2016. 



o PDF (BOE-A-2015-12189 - 7 págs. - 201 KB)  

o Otros formatos 

 
 
BOJA 

Acuerdo de 3 de noviembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 
Horizonte 2020. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

 

Acuerdo de 27 de octubre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la Estrategia Energética de Andalucía 2020. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

  
 
 
 
 
12/11/2015 
 
 
BOE 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Impugnación de resoluciones autonómicas 

• Impugnación de resolución autonómica (Título V LOTC) n.º 6330-2015, 
contra la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, de 9 de 
noviembre de 2015, "sobre el inicio del proceso político en Cataluña 
como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre 
de 2015" y su Anexo. 

o PDF (BOE-A-2015-12206 - 1 pág. - 150 KB)  

o Otros formatos 



Nacionalidad española. Tasas 
• Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado, por la que se dictan normas sobre la gestión y 
el pago de la tasa por la presentación de solicitudes en procedimientos 
de nacionalidad española por residencia y carta de naturaleza para 
sefardíes originarios de España, y por la que se aprueba el Modelo 790-
Código 026 de autoliquidación de la tasa e instrucciones. 

o PDF (BOE-A-2015-12207 - 7 págs. - 1.149 KB)  

o Otros formatos 

Vehículos eléctricos 
• Orden IET/2388/2015, de 5 de noviembre, por la que se autorizan 

determinados modelos de conectores de recarga para el vehículo 
eléctrico. 

o PDF (BOE-A-2015-12238 - 2 págs. - 158 KB)  

o Otros formatos 

Ayudas 
• Resolución de 2 de noviembre de 2015, de ICEX España Exportación e 

Inversiones, por la que se convocan para 2015 ayudas del Plan ICEX 
Target USA 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-12240 - 8 págs. - 208 KB)  

o Otros formatos 

 
 
 
13/11/2015 
 
 
BOE 
 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 

• Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que 
se modifica la de 10 de enero de 2008, por la que se establece la 
aplicación del procedimiento para la presentación de la autoliquidación y 
las condiciones para el pago por vía telemática de las tasas 
administrativas del Ministerio de Justicia. 

o PDF (BOE-A-2015-12248 - 2 págs. - 161 KB)  

o Otros formatos 



Igualdad de género 
• Orden SSI/2400/2015, de 11 de noviembre, por la que se convoca la 

concesión del distintivo "Igualdad en la Empresa" correspondiente al año 
2015, y se establecen sus bases reguladoras. 

o PDF (BOE-A-2015-12283 - 32 págs. - 4.191 KB)  

o Otros formatos 

 
BOJA 
 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Acuerdo de 14 de octubre de 2015, de la Mesa, relativo a normas sobre 
medidas de seguridad del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas 
de Andalucía. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

  

Corrección de errores de la Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la 
Secretaría General de Consumo, por la que se modifica la Resolución de 24 de 
septiembre de 2014, por la que se convocan subvenciones a entidades locales 
de Andalucía para la financiación de actuaciones en materia de protección y 
defensa de las personas consumidoras y usuarias de Andalucía para el año 
2014 (BOJA núm. 193, de 2 de octubre de 2014 y BOJA núm. 8, 14 de enero 
de 2015). 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

 
14/11/2015 
 
BOE 
 
Organización 

• Real Decreto 1023/2015, de 13 de noviembre, por el que se desarrolla 
reglamentariamente la composición, organización y ejercicio de 
funciones de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad 
Intelectual. 

o PDF (BOE-A-2015-12301 - 26 págs. - 656 KB)  

o Otros formatos 


