
 
11/5/2015 
 
BOE 
  
Servicios postales 

• Orden FOM/845/2015, de 7 de mayo, por la que se aprueba el modelo 
de declaración responsable que habilita para la prestación de servicios 
postales no incluidos en el ámbito del servicio postal universal. 

o PDF (BOE-A-2015-5183 - 4 págs. - 1.134 KB)  

o Otros formatos  

• Orden FOM/846/2015, de 7 de mayo, por la que se establecen los 
modelos y se regula la liquidación de las tasas por inscripción en el 
Registro General de empresas prestadoras de servicios postales y por la 
expedición de certificaciones registrales. 

o PDF (BOE-A-2015-5184 - 2 págs. - 149 KB)  

o Otros formatos  

Títulos académicos 
• Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política 

Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 24 de abril 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 de 
Caminos, Canales y Puertos. 

o PDF (BOE-A-2015-5185 - 4 págs. - 164 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política 
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 24 de abril 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 
en Informática de Sistemas. 

o PDF (BOE-A-2015-5186 - 4 págs. - 164 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política 
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 24 de abril 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 en 
Informática. 

o PDF (BOE-A-2015-5187 - 4 págs. - 163 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política 
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 24 de abril 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 
en Informática de Gestión. 

o PDF (BOE-A-2015-5188 - 4 págs. - 164 KB)  

o Otros formatos  

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

Becas 
• Resolución de 30 de abril de 2015, de la Presidencia del Tribunal 

Constitucional, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Tribunal 
Constitucional por el que se convoca beca de formación en 
biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos 
bibliográficos del Tribunal Constitucional. 

o PDF (BOE-A-2015-5211 - 8 págs. - 352 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 30 de abril de 2015, de la Presidencia del Tribunal 
Constitucional, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Tribunal 
Constitucional por el que se convocan becas de formación relacionadas 
con la doctrina constitucional. 

o PDF (BOE-A-2015-5212 - 8 págs. - 298 KB)  

o Otros formatos  

JUNTA ELECTORAL CENTRAL  

Becas 
• Acuerdo de 30 de abril de 2015, de la Junta Electoral Central, por el que 

se convocan becas para la formación práctica de documentalistas. 

o PDF (BOE-A-2015-5217 - 7 págs. - 271 KB)  

o Otros formatos  



 
 
BOJA 
 

Decreto 113/2015, de 17 de marzo, por el que se declaran las Zonas 
Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del 
Guadalete-Barbate y determinadas Zonas Especiales de Conservación 
pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

 
12/5/2015 
 
 
BOE 
 
Tasas 

• Orden HAP/861/2015, de 7 de mayo, por la que se modifica la Orden 
HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 
696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la 
tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, 
contencioso-administrativo y social y se determinan lugar, forma, plazos 
y procedimientos de presentación. 

o PDF (BOE-A-2015-5225 - 9 págs. - 386 KB)  

o Otros formatos  

Cursos 
• Resolución de 16 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convoca curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva 
establecido en el artículo 134.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 

o PDF (BOE-A-2015-5257 - 9 págs. - 216 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y de la Música, por la que se convoca el Premio Nacional de 



Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud correspondiente al año 
2015. 

o PDF (BOE-A-2015-5258 - 3 págs. - 156 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se convoca el Premio Nacional de 
Circo correspondiente al año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-5259 - 3 págs. - 156 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se convoca el Premio Nacional de 
las Músicas Actuales correspondiente al año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-5260 - 3 págs. - 156 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se convoca el Premio Nacional de 
Teatro correspondiente al año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-5261 - 3 págs. - 156 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se convocan los Premios 
Nacionales de Danza correspondientes al año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-5262 - 3 págs. - 156 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se convocan los Premios 
Nacionales de Música correspondientes al año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-5263 - 3 págs. - 156 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 Centros de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio. 



o PDF (BOE-A-2015-5265 - 11 págs. - 552 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de 

Migraciones, por la que se convocan subvenciones públicas para la 
ordenación de los flujos migratorios laborales de trabajadores migrantes 
para campañas agrícolas de temporada. 

o PDF (BOE-A-2015-5267 - 32 págs. - 1.220 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 21 de abril de 2015, de ICEX España Exportación e 

Inversiones, por la que se convocan becas de internacionalización 
empresarial para 2017. 

o PDF (BOE-A-2015-5273 - 11 págs. - 276 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 27 de abril de 2015, del Instituto Nacional de Estadística, 

por la que se concede el Premio en Estadística Oficial 2015 "Premios 
INE, Eduardo García España", convocado por Resolución de 29 de 
enero de 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-5274 - 1 pág. - 143 KB)  

o Otros formatos  

 
BOJA 
 

Orden de 30 de abril de 2015, por la que se amplía el plazo para la 
presentación de solicitudes de proyectos de formación profesional dual 
establecido en la Orden de 27 de marzo de 2015, por la que se convocan 
proyectos de formación profesional dual o en alternancia del sistema educativo 
en Andalucía para el curso escolar 2015/2016. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  



   

Orden de 4 de marzo de 2015, por la que se aprueban los modelos de solicitud 
normalizados y la documentación necesaria para el reconocimiento del derecho 
a la asistencia jurídica gratuita en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre 
de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
 
 
 
13/5/2015 
 
 
BOE 
 
Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas 

• Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e 
Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial 
supraautonómico. 

o PDF (BOE-A-2015-5288 - 30 págs. - 442 KB)  

o Otros formatos  

Museos de titularidad estatal 
• Orden ECD/868/2015, de 5 de mayo, por la que se regula la visita 

pública a los museos de titularidad estatal adscritos y gestionados por el 



Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por el Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música. 

o PDF (BOE-A-2015-5290 - 5 págs. - 176 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la que se convocan subvenciones por 
daños en infraestructuras municipales y red viaria de las diputaciones 
provinciales y forales, así como de las comunidades autónomas 
uniprovinciales, previstas en el Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de 
febrero. 

o PDF (BOE-A-2015-5306 - 5 págs. - 171 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden AAA/872/2015, de 12 de mayo, por la que se modifican, para el 

año 2015, diversos plazos establecidos en el Real Decreto 1075/2014, 
de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así 
como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al 
desarrollo rural, y en el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, 
sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política 
Agrícola Común. 

o PDF (BOE-A-2015-5316 - 3 págs. - 156 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 20 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2015 de ayudas para acciones de dinamización 
de la comunicación de resultados científico-técnicos o de la innovación 
en congresos internacionales de alto nivel, contempladas en el 
Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad, en el 
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016. 

o PDF (BOE-A-2015-5318 - 20 págs. - 452 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden ECC/873/2015, de 11 de mayo, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de la concesión de subvenciones para el envío de datos 



estadísticos mediante ficheros XML al Instituto Nacional de Estadística, 
de las encuestas de ocupación en establecimientos turísticos. 

o PDF (BOE-A-2015-5319 - 4 págs. - 168 KB)  

o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 4 de mayo 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-2015-5323 - 1 pág. - 147 KB)  

o Otros formatos  

 
 
14/5/2015 
 
 
BOE 
 
Seguridad Social 

• Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades 
preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus 
actividades para el año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-5324 - 7 págs. - 219 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 22 de abril de 2015, de la Dirección General de 

Migraciones, por la que se convocan ayudas para 2015, del Programa 
de Jóvenes de la Orden ESS/1650/2013, de 12 de septiembre. 

o PDF (BOE-A-2015-5358 - 13 págs. - 579 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden AAA/880/2015, de 7 de mayo, por la que se convocan 

subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional, para el 
ejercicio 2015. 



o PDF (BOE-A-2015-5360 - 6 págs. - 281 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 22 de abril de 2015, del Real Patronato sobre 

Discapacidad, por la que se convocan los Premios Reina Letizia 2015, 
de Rehabilitación y de Integración. 

o PDF (BOE-A-2015-5365 - 6 págs. - 247 KB)  

o Otros formatos  

 
BOJA 
 

Decreto 132/2015, de 21 de abril, por el que se modifica el artículo 14 del 
Decreto 322/2011, de 18 de octubre, para su adaptación al Real Decreto 
764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de 
julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de 
información estadístico-contable, y del negocio, y de competencia provisional. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Dirección General del Instituto 
Andaluz de la Juventud, por la que se amplía el plazo de presentación de los 
boletines de inscripción de diversos certámenes incluidos dentro del Programa 
«Desencaja» para el año 2015. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

 
 
 
 
 



15/5/2015 
 
 
BOE 
 
Cine. Créditos extrarodinarios y suplementos de crédito. Medidas 
tributarias 

• Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, por el que se modifica la Ley 
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, se conceden varios créditos 
extraordinarios y suplementos de créditos en el presupuesto del Estado 
y se adoptan otras medidas de carácter tributario. 

o PDF (BOE-A-2015-5368 - 21 págs. - 341 KB)  

o Otros formatos  

Equipos marinos 
• Orden FOM/882/2015, de 21 de abril, por la que se actualizan las 

condiciones técnicas del anexo A del Real Decreto 809/1999, de 14 de 
mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos 
marinos destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la 
Directiva 96/98/CE, modificada por la Directiva 98/85/CE. 

o PDF (BOE-A-2015-5374 - 78 págs. - 859 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Real Decreto 380/2015, de 14 de mayo, por el que se regula la 

concesión directa de subvenciones del "Programa de Incentivos al 
Vehículo Eficiente (Pive-8)". 

o PDF (BOE-A-2015-5377 - 15 págs. - 268 KB)  

o Otros formatos  

Crédito a la exportación. Inversiones en el exterior 
• Real Decreto 321/2015, de 24 de abril, por el que se modifican el Real 

Decreto 677/1993, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de procedimiento para la concesión de apoyo oficial al crédito a la 
exportación mediante convenios de ajuste recíproco de intereses y el 
Real Decreto 1226/2006, de 27 de octubre, por el que se regulan las 
actividades y el funcionamiento del fondo para inversiones en el exterior 
y el fondo para operaciones de inversión en el exterior de la pequeña y 
mediana empresa. 

o PDF (BOE-A-2015-5378 - 8 págs. - 197 KB)  

o Otros formatos  



JUNTA ELECTORAL CENTRAL  

Designaciones 
• Corrección de errores de la Resolución de 7 de mayo de 2015, de la 

Presidencia 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-2015-5383 - 1 pág. - 136 KB)  

o Otros formatos  

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional 

• Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión 
de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local 
con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2015-5393 - 2 págs. - 146 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
o   

• Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Cultura, por la que se convocan ayudas al patrimonio bibliográfico para 
la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y 
preservación mediante repositorios. 

o PDF (BOE-A-2015-5412 - 35 págs. - 605 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Agencia Estatal Boletín Oficial 

del Estado, por la que se convocan becas de formación de 
postgraduados. 

o PDF (BOE-A-2015-5421 - 7 págs. - 278 KB)  

o Otros formatos  

 
 
 
 
 
 



16/5/2015 
 
BOE 
 
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional 

• Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se publica la relación individualizada de 
méritos generales de los funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional. 

o PDF (BOE-A-2015-5430 - 1 pág. - 142 KB)  

o Otros formatos  

 
 


