
 
18/5/2015 
 
BOE 
  
Becas 

• Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, por la que se convocan becas de excelencia para 
alumnos de estudios oficiales de postgrado del curso académico 2015-
2016. 

o PDF (BOE-A-2015-5472 - 6 págs. - 277 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 9 de marzo de 2015, del Servicio Público de Empleo 

Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones a los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y 
de Talleres de Empleo, en el ámbito exclusivo de gestión del citado 
Servicio, de proyectos en colaboración con órganos de la Administración 
General del Estado. 

o PDF (BOE-A-2015-5476 - 4 págs. - 167 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convoca la presentación de proyectos para el 
programa Flamenco viene del Sur 2016. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

 
 
 
 
 
 
 



19/5/2015 
 
 
BOE 
 

TRIBUNAL SUPREMO  

Sentencias 
• Sentencia de 21 de enero de 2015, de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, por la que se anula la inclusión en el Anexo del Real Decreto 
630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de 
especies exóticas invasoras, de la especie de flora Nicotiana glauca 
Graham o tabaco moruno. 

o PDF (BOE-A-2015-5485 - 1 pág. - 139 KB)  

o Otros formatos 

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos 
• Resolución de 13 de mayo de 2015, del Instituto Nacional de 

Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas de 
carácter general para el segundo semestre de 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-5518 - 10 págs. - 300 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 13 de mayo de 2015, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en 
materia de idiomas para el segundo semestre de 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-5519 - 5 págs. - 215 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 13 de mayo de 2015, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en 
materia de seguridad de las tecnologías de la información y 
comunicaciones, en colaboración con el Centro Criptológico Nacional. 

o PDF (BOE-A-2015-5520 - 8 págs. - 277 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 13 de mayo de 2015, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en 
materia de tecnologías de la información y comunicaciones para el 
segundo semestre de 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-5521 - 4 págs. - 206 KB)  



o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden AAA/917/2015, de 12 de mayo, por la que se convocan, para el 

ejercicio 2015, ayudas a programas plurirregionales de formación 
dirigidos a los profesionales del medio rural. 

o PDF (BOE-A-2015-5528 - 6 págs. - 258 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 7 de mayo de 2015, por la que se modifica la Orden de 22 de 
septiembre de 2011, por la que se establecen las modalidades de provisión y 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a auxiliares de 
conversación. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

Orden de 14 de mayo de 2015, por la que se establece la distribución de las 
cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación de los 
servicios sociales comunitarios en Andalucía correspondientes al ejercicio 
presupuestario 2015. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

 
 
 
 
 
 
 
 



20/5/2015 
 
 
BOE 
 

TRIBUNAL SUPREMO  

Autos 
• Auto de 23 de marzo de 2015, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

por el que se acuerda la suspensión de la vigencia del artículo 14.3 del 
Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, 
de 10 de octubre. 

o PDF (BOE-A-2015-5556 - 1 pág. - 140 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se 
convocan ayudas para la realización de proyectos en el marco de la 
Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital, dentro del Plan de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

o PDF (BOE-A-2015-5581 - 37 págs. - 622 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 18 de mayo de 2015, del Instituto Nacional de Estadística, 

por la que se convocan subvenciones para el envío de datos por las 
empresas turísticas colaboradoras en las operaciones estadísticas 
recogidas en el Real Decreto 1658/2012, de 7 de diciembre. 

o PDF (BOE-A-2015-5584 - 5 págs. - 231 KB)  

o Otros formatos  

 
BOJA 
 

Acuerdo de 12 de mayo de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se fija el 
precio público que ha de regir en el Programa de Campos de Trabajo de 
Servicio Voluntario para Jóvenes que se celebren en Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  



• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 13 de mayo de 2015, por la que se establece el procedimiento para la 
autorización de organizaciones caritativas y centros benéficos de Andalucía, 
para la distribución gratuita de frutas y hortalizas frescas y/o transformadas, 
procedentes de operaciones de retirada de las organizaciones de productores 
de frutas y hortalizas, que constituyan un fondo operativo. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 13 de mayo de 2015, por la que se da publicidad al incremento del 
crédito disponible para la convocatoria 2015 de las subvenciones reguladas en 
la Orden de 26 de junio de 2009, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la 
celebración de certámenes agroganaderos en Andalucía, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, por la que se hace pública la aprobación de la 
Versión 6 de la Instrucción por la que se establecen las directrices, condiciones 
y criterios de asignación de subvenciones a las personas promotoras, así como 
el procedimiento al que deben atenerse los Grupos de Desarrollo Rural para la 
ejecución de las medidas 411, 412 y 413 del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2007-2013, contempladas en el Plan de Actuación Global. 

          PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 



 
 
21/5/2015 
 
 
BOE 
 
Ayudas 

• Resolución de 5 de mayo de 2015, del Instituto de la Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2015 
ayudas para la conservación del patrimonio cinematográfico. 

o PDF (BOE-A-2015-5610 - 14 págs. - 387 KB)  

o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 20 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-2015-5623 - 1 pág. - 137 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 
2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de 
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 14 de mayo de 2015, por la que se regula el calendario y la jornada 
escolar en los centros docentes que imparten Enseñanzas Artísticas 
Superiores en Andalucía. 

   



• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Dirección General de Planificación y 
Centros, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva instrumentalizadas a través de convenios con 
Escuelas Hogar y Entidades de titularidad privada sin ánimo de lucro, para 
facilitar la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo y para la realización de determinadas actuaciones de compensación 
educativa para el curso escolar 2015/16. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
 
22/5/2015 
 
 
BOE 
 

CORTES GENERALES  

Medidas urgentes 
• Resolución de 14 de mayo de 2015, del Congreso de los Diputados, por 

la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con 
la comercialización de los derechos de explotación de contenidos 
audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional. 

o PDF (BOE-A-2015-5634 - 1 pág. - 136 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
modifica la de 2 de octubre de 2014, por la que se conceden las ayudas 



convocadas por la Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas 
Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, en el marco del Programa "Erasmus+", para la movilidad de 
estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la 
convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente al curso 
académico 2014-2015. 

o PDF (BOE-A-2015-5644 - 2 págs. - 151 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua 
inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

o PDF (BOE-A-2015-5645 - 8 págs. - 287 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Resolución de 19 de mayo de 2015, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la 
que se regula la convocatoria para la participación en el Programa de Campos 
de Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes 2015 en Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

 
23/5/2015 
 
BOE 
 
Cine. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Medidas 
tributarias 

• Corrección de errores del 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-2015-5672 - 1 pág. - 135 KB)  

o Otros formatos  

Boletín Oficial del Estado 
• Real Decreto 385/2015, de 22 de mayo, por el que se modifica el Real 

Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial 
"Boletín Oficial del Estado". 

o PDF (BOE-A-2015-5675 - 16 págs. - 488 KB)  

o Otros formatos  

Pesca marítima 
• Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Pesca, 

por la que se modifica la de 2 de septiembre de 2011, por la que se 
publica el listado de puertos designados conforme a la Orden 
ARM/2017/2011, de 11 de julio, por la que se establece el control de los 
desembarques de más de 10 toneladas de arenque, caballa y jurel. 

o PDF (BOE-A-2015-5694 - 2 págs. - 167 KB)  

o Otros formatos  

 
 


