
20/4/2015

BOE

Seguridad del tráfico ferroviario. Títulos y habilitaciones
Orden FOM/679/2015, de 9 de abril,  por la que se modifica la Orden 

FOM/2872/2010,  de  5  de  noviembre,  por  la  que  se  determinan  las 
condiciones para la obtención de los títulos habilitantes que permiten el 
ejercicio  de las funciones del  personal  ferroviario relacionadas con la 
seguridad  en  la  circulación,  así  como  el  régimen  de  los  centros 
homologados de formación y de los de reconocimiento médico de dicho 
personal.

o PDF (BOE-A-2015-4243 - 68 págs. - 1.281 KB)   

o Otros formatos   

Subvenciones
Orden  AEC/686/2015,  de  27  de  febrero,  por  la  que  se  convoca  la 

concesión  de  subvenciones  a  instituciones  asistenciales  que  prestan 
ayuda a españoles en situación de necesidad en el extranjero, para el 
ejercicio 2015.

o PDF (BOE-A-2015-4268 - 8 págs. - 195 KB)   

o Otros formatos   

Subvenciones
Resolución  de  7  de  abril  de  2015,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación,  Formación  Profesional  y  Universidades,  por  la  que  se 
convocan subvenciones para el Subprograma de Movilidad dentro 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 en I+D+i.

o PDF (BOE-A-2015-4272 - 25 págs. - 426 KB)   

o Otros formatos   

BOJA

Corrección de errores del 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 
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arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia 
de sanidad animal (BOJA núm. 48, de 11.3.2015).

  

PDF oficial auténtico   

Otros formatos  

Verificar autenticidad   

  

Resolución de 15 de abril  de 2015, de la Secretaría General  de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la Resolución 
de 13 de abril de 2015, por la que se amplía el plazo máximo previsto en el 
artículo 13.1 de la Orden de 4 de febrero de 2009, por la que se establecen las 
bases reguladoras de un Programa de Incentivos para el Desarrollo Energético 
Sostenible de Andalucía.

  

PDF oficial auténtico   

Otros formatos  

Verificar autenticidad   

Resolución de 8 de abril de 2015, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria para la provisión 
del puesto de trabajo de Secretaría General de Pleno del Excmo. Ayuntamiento 
de Almería, mediante el sistema de libre designación.

  

PDF oficial auténtico   

Otros formatos  

Verificar autenticidad  

21/4/2015

BOE

Medidas urgentes
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Orden INT/688/2015, de 20 de abril, por la que se corrigen errores en la 
Orden INT/672/2015, de 17 de abril, por la que se desarrolla el artículo 
2.4 del Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones 
y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en 
los meses de enero, febrero y marzo de 2015.

o PDF (BOE-A-2015-4279 - 6 págs. - 271 KB)   

o Otros formatos   

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecciones
 Instrucción  1/2015,  de  15  de  abril,  de  la  Junta  Electoral  Central,  de 

modificación de la Instrucción 4/2011, de 24 de marzo, de interpretación 
del artículo 66 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, sobre 
la  consideración  como  grupo  político  significativo  en  los  planes  de 
cobertura informativa de los medios públicos de comunicación.

o PDF (BOE-A-2015-4280 - 7 págs. - 190 KB)   

o Otros formatos   

 Instrucción 2/2015, de 15 de abril, de la Junta Electoral Central, sobre 
distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios 
de comunicación de titularidad pública y delegación de competencias en 
las  Juntas  Electorales  de  Comunidad  Autónoma  y  Provinciales  en 
relación con las elecciones de 24 de mayo de 2015.

o PDF (BOE-A-2015-4281 - 2 págs. - 146 KB)   

o Otros formatos   

Premios
Resolución  de  6  de  abril  de  2015,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación,  Formación  Profesional  y  Universidades,  por  la  que  se 
convocan  los  premios  del  XXVIII  Certamen  "Jóvenes  Investigadores" 
para 2015.

o PDF (BOE-A-2015-4307 - 11 págs. - 226 KB)   

o Otros formatos   

Resolución  de  8  de  abril  de  2015,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Educación,  Formación  Profesional  y  Universidades,  por  la  que  se 
convocan los premios del XIV Certamen Universitario "Arquímedes", de 
Introducción a la Investigación Científica.
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o PDF (BOE-A-2015-4308 - 11 págs. - 222 KB)   

o Otros formatos   

Contaminación atmosférica. Subvenciones
Orden IET/697/2015, de 13 de abril, por la que se convocan, en el año 

2015, las subvenciones previstas en el Real Decreto 1055/2014, de 12 
de diciembre, por el que se crea un mecanismo de compensación de 
costes  de  emisiones  indirectas  de  gases  de  efecto  invernadero  para 
empresas de determinados sectores y subsectores industriales a los que 
se considera expuestos a un riesgo significativo de "fuga de carbono".

o PDF (BOE-A-2015-4315 - 15 págs. - 2.352 KB)   

o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se convocan para el año 2015 las subvenciones previstas en 
la  Orden  de  21  de  octubre  de  2013,  por  la  que  se  aprueban  las  bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a municipios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en régimen de concurrencia no competitiva para la 
restitución  de  infraestructuras  e  instalaciones  municipales  dañadas  por 
situaciones de emergencia, catástrofe y calamidad pública, dentro del ámbito 
del Plan de Cooperación Municipal.

  

PDF oficial auténtico   

Otros formatos  

Verificar autenticidad   

  

Corrección de errores del Decreto 115/2015, de 24 de marzo, por el que se 
modifica el Decreto 154/2011, de 10 de mayo, por el que se regula el Consejo 
Andaluz de Participación de las Mujeres (BOJA núm. 59, 26.3.2015).

  

PDF oficial auténtico   

Otros formatos  

Verificar autenticidad   
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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 2015/2016.

  

PDF oficial auténtico   

Otros formatos  

Verificar autenticidad   

  

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Secretaría General de Educación, por 
la  que  se  convoca  la  prueba  de  madurez  en  relación  con  los  objetos  del 
bachillerato para el acceso a las enseñanzas artísticas superiores.

  

PDF oficial auténtico   

Otros formatos  

Verificar autenticidad   

  
  

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General de Participación y 
Equidad,  por  la  que  se  convocan  los  premios  «Rosa  Regás»  a  materiales 
curriculares que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres en educación 
y que destaquen por su valor coeducativo, en su IX edición correspondiente al 
curso 2014-2015.

  

PDF oficial auténtico   

Otros formatos  

Verificar autenticidad   
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22/4/2015

BOE

Fondo Español de Garantía Agraria. Estatuto
Real Decreto 264/2015, de 10 de abril, por el que se modifica el Estatuto 

del  Fondo  Español  de  Garantía  Agraria,  aprobado  por  Real  Decreto 
1441/2001, de 21 de diciembre.

o PDF (BOE-A-2015-4323 - 2 págs. - 148 KB)   

o Otros formatos   

Títulos académicos
Orden ECD/699/2015, de 15 de abril, por la que se modifican los anexos 

del  Real  Decreto  1619/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se 
establece  el  nuevo  régimen  de  equivalencias  de  los  estudios  y 
titulaciones de ciencias eclesiásticas de nivel universitario respecto de 
los  títulos  universitarios  oficiales  españoles,  en  cumplimiento  de  lo 
dispuesto en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede, de 3 
de enero de 1979, sobre Enseñanzas y Asuntos culturales.

o PDF (BOE-A-2015-4325 - 2 págs. - 152 KB)   

o Otros formatos   

Premios
Orden  FOM/705/2015,  de  27  de  febrero,  por  la  que  se  convoca  el 

Premio  Nacional  de  Ingeniería  Civil  del  Ministerio  de  Fomento, 
correspondiente al año 2015.

o PDF (BOE-A-2015-4357 - 3 págs. - 155 KB)   

o Otros formatos   

Subvenciones
Orden AAA/707/2015, de 16 de abril, por la que se convoca para el año 

2015  la  concesión  de  subvenciones  a  entidades  asociativas 
representativas  del  sector  agrario  y  alimentario  por  el  desarrollo  de 
actividades  de  colaboración  y  representación  ante  la  Administración 
General del Estado y la Unión Europea.

o PDF (BOE-A-2015-4364 - 3 págs. - 155 KB)   

o Otros formatos   

Orden AAA/708/2015, de 17 de abril, por la que se corrigen errores en la 
Orden AAA/652/2015, de 8 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades de mujeres 
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rurales  de  ámbito  nacional  para  el  desarrollo  de  actividades  de 
colaboración y representación ante la Administración General de Estado, 
así  como  para  la  realización  de  actividades  específicas  de  especial 
interés para impulsar el papel de las mujeres en el desarrollo rural.

o PDF (BOE-A-2015-4365 - 4 págs. - 194 KB)   

o Otros formatos   

Ayudas
Resolución  de  8  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  del  procedimiento  de  concesión  de 
ayudas  correspondientes  a  las  acciones  de  dinamización  "Proyectos 
Europa  Excelencia",  del  Programa  Estatal  de  Fomento  de  la 
Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal 
de  Generación  de  Conocimiento,  en  el  marco  del  Plan  Estatal  de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

o PDF (BOE-A-2015-4366 - 23 págs. - 409 KB)   

o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 17 de abril 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 del Certamen Andaluz de Jóvenes Flamencos, incluido dentro 
del Programa «Desencaja» para el año 2015.

  

PDF oficial auténtico   

Otros formatos  

Verificar autenticidad  

23/4/2015

BOE

Oferta de empleo público extraordinaria
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Resolución de 16 de abril de 2015, del Congreso de los Diputados, por 
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se prevé una oferta de 
empleo público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en 
los  servicios  públicos,  para  el  impulso  del  funcionamiento  de  la 
Administración de Justicia y en aplicación de las medidas previstas en la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local.

o PDF (BOE-A-2015-4379 - 1 pág. - 137 KB)   

o Otros formatos   

Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas,  sobre  Sociedades, 
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Valor Añadido
Orden HAP/709/2015, de 22 de abril, por la que se amplía el plazo de 

presentación de los modelos 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136 y 216 
correspondientes  al  primer  trimestre  de  2015 o  al  mes de marzo de 
2015.

o PDF (BOE-A-2015-4381 - 3 págs. - 155 KB)   

o Otros formatos   

Red ferroviaria
Orden  FOM/710/2015,  de  30  de  enero,  por  la  que  se  aprueba  el 

Catálogo de líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés General.

o PDF (BOE-A-2015-4382 - 7 págs. - 436 KB)   

o Otros formatos   

Títulos académicos
Real Decreto 218/2015,  de 27 de marzo,  por  el  que se constituye la 

familia  profesional  artística  de  Escultura,  se  establece  el  título  de 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas 
perteneciente  a  dicha  familia  profesional  artística  y  se  fija  el 
correspondiente currículo básico.

o PDF (BOE-A-2015-4383 - 25 págs. - 512 KB)   

o Otros formatos   

Real Decreto 219/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título 
de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ebanistería Artística 
perteneciente a la familia profesional artística de Escultura y se fija el 
correspondiente currículo básico.

o PDF (BOE-A-2015-4384 - 22 págs. - 470 KB)   

o Otros formatos   
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Real Decreto 221/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título 
de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fundición Artística 
perteneciente a la familia profesional artística de Escultura y se fija el 
correspondiente currículo básico.

o PDF (BOE-A-2015-4385 - 24 págs. - 506 KB)   

o Otros formatos   

Real Decreto 222/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título 
de  Técnico  Superior  de  Artes  Plásticas  y  Diseño  en  Moldes  y 
Reproducciones  Escultóricos  perteneciente  a  la  familia  profesional 
artística de Escultura y se fija el correspondiente currículo básico.

o PDF (BOE-A-2015-4386 - 24 págs. - 444 KB)   

o Otros formatos   

Real Decreto 223/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título 
de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Dorado, Plateado y 
Policromía perteneciente a la familia profesional artística de Escultura y 
se fija el correspondiente currículo básico.

o PDF (BOE-A-2015-4387 - 24 págs. - 558 KB)   

o Otros formatos   

Real Decreto 225/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título 
de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Reproducciones Artísticas en 
Madera perteneciente a la familia profesional artística de Escultura y se 
fija el correspondiente currículo básico.

o PDF (BOE-A-2015-4388 - 18 págs. - 447 KB)   

o Otros formatos   

Real Decreto 226/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título 
de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Reproducciones Artísticas en 
Piedra perteneciente a la familia profesional artística de Escultura y se 
fija el correspondiente currículo básico.

o PDF (BOE-A-2015-4389 - 17 págs. - 369 KB)   

o Otros formatos   

Real Decreto 227/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título 
de  Técnico  Superior  de  Artes  Plásticas  y  Diseño  en  Técnicas 
Escultóricas en Madera perteneciente a la familia profesional artística de 
Escultura y se fija el correspondiente currículo básico.

o PDF (BOE-A-2015-4390 - 31 págs. - 495 KB)   
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o Otros formatos   

Real Decreto 228/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título 
de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Forja Artística perteneciente a 
la familia profesional artística de Escultura y se fija el correspondiente 
currículo básico.

o PDF (BOE-A-2015-4391 - 22 págs. - 387 KB)   

o Otros formatos   

Educación primaria. Evaluación
Orden  ECD/711/2015,  de  15  de  abril,  por  la  que  se  establecen  los 

elementos y características de los documentos oficiales de evaluación 
de la Educación Primaria,  para el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

o PDF (BOE-A-2015-4392 - 24 págs. - 620 KB)   

o Otros formatos   

Organización
Real Decreto 289/2015, de 17 de abril, por el que se crea y se regula la 

Comisión  Nacional  para  la  conmemoración  del  IV  Centenario  de  la 
muerte de Miguel de Cervantes.

o PDF (BOE-A-2015-4393 - 5 págs. - 177 KB)   

o Otros formatos   

Plan General de Contabilidad
Resolución  de  14  de  abril  de  2015,  del  Instituto  de  Contabilidad  y 

Auditoría  de  Cuentas,  por  la  que  se  establecen  criterios  para  la 
determinación del coste de producción.

o PDF (BOE-A-2015-4394 - 27 págs. - 399 KB)   

o Otros formatos   

Ayudas
Resolución de 17 de abril de 2015, del Instituto de la Cinematografía y 

de  las  Artes  Audiovisuales,  por  la  que  se  convocan  ayudas  para  la 
organización  de  festivales  y  certámenes  cinematográficos  en  España 
durante el año 2015.

o PDF (BOE-A-2015-4442 - 16 págs. - 408 KB)   

o Otros formatos   
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Resolución de 17 de abril de 2015, del Instituto de la Cinematografía y 
de  las  Artes  Audiovisuales,  por  la  que  se  convocan  ayudas  para  la 
participación de películas españolas en Festivales durante el año 2015.

o PDF (BOE-A-2015-4443 - 17 págs. - 495 KB)   

o Otros formatos   

Ayudas
Resolución de 25 de marzo de 2015,  de la Secretaría  de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se convalida la de 30 
de diciembre de 2014, por la que se aprueba la convocatoria del año 
2015 para la concesión de ayudas EMPLEA, en la modalidad titulados 
universitarios, dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y 
su  Empleabilidad,  en  el  marco  del  Plan  Estatal  de  Investigación 
Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016.

o PDF (BOE-A-2015-4447 - 2 págs. - 150 KB)   

o Otros formatos   

Resolución de 25 de marzo de 2015,  de la Secretaría  de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se convalida la de 30 
de  diciembre  de  2014,  por  la  que  se  aprueba  la  convocatoria  de 
tramitación anticipada del año 2015, para la concesión de las ayudas 
correspondientes  a  la  convocatoria  Retos-Colaboración  del  Programa 
Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación 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-2015-4448 - 2 págs. - 149 KB)   

o Otros formatos   

24/4/2015

BOE

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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-2015-4456 - 29 págs. - 629 KB)   
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o Otros formatos   

Premios
Resolución de 23 de marzo de 2015,  de la Secretaría  de Estado de 

Educación,  Formación  Profesional  y  Universidades,  por  la  que  se 
convocan  los  Premios  Extraordinarios  de  Formación  Profesional  de 
grado superior correspondientes al curso académico 2013-2014.

o PDF (BOE-A-2015-4474 - 6 págs. - 254 KB)   

o Otros formatos   

Resolución  de  13  de  abril  de  2015,  de  la  Universidad  Internacional 
Menéndez Pelayo, por la que se aprueban las bases y convocatoria del 
XXIX Premio Internacional Menéndez Pelayo.

o PDF (BOE-A-2015-4475 - 3 págs. - 176 KB)   

o Otros formatos   

Premios Miguel Hernández
Orden ECD/738/2015, de 15 de abril, por la que se modifica la Orden de 

9 de mayo de 1991, por la que se crean los Premios Miguel Hernández.

o PDF (BOE-A-2015-4476 - 2 págs. - 150 KB)   

o Otros formatos   

Ayudas
Resolución  de  13  de  abril  de  2015,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se corrigen errores en 
la  de  20  de  marzo de 2015,  por  la  que se  aprueba  la  convocatoria 
Europa Centros Tecnológicos del año 2015, para la concesión de ayudas 
dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y 
Técnica de Excelencia,  en el  marco del  Plan Estatal  de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

o PDF (BOE-A-2015-4492 - 1 pág. - 149 KB)   

o Otros formatos   

Resolución  de  15  de  abril  de  2015,  del  Centro  para  el  Desarrollo 
Tecnológico Industrial,  por la que se aprueba la convocatoria del año 
2015  del  procedimiento  de  concesión  de  subvenciones  destinadas  a 
fomentar  la  cooperación  regional  en  investigación  y  desarrollo 
(Programa FEDER Innterconecta).

o PDF (BOE-A-2015-4493 - 20 págs. - 410 KB)   

o Otros formatos   
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BOJA

Orden de 14 de abril de 2015, por la que se actualiza y da publicidad a los 
nuevos modelos normalizados de los Anexos del Decreto 164/2011, de 17 de 
mayo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

  

PDF oficial auténtico   

Otros formatos  

Verificar autenticidad  

25/4/2015

BOE

Sector lácteo
Real Decreto 319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones obligatorias 

a efectuar por primeros compradores y productores de leche y productos 
lácteos de vaca, oveja y cabra.

o PDF (BOE-A-2015-4520 - 13 págs. - 365 KB)   

o Otros formatos   

Ayudas
Real  Decreto  320/2015,  de  24  de  abril,  por  el  que  se  modifican  los 

Reales Decretos 1075/2014, de 19 de diciembre, 1076/2014, de 19 de 
diciembre,  1077/2014,  de  19  de  diciembre,  y  1078/2014,  de  19  de 
diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola 
Común.

o PDF (BOE-A-2015-4521 - 3 págs. - 158 KB)   

o Otros formatos   

Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas
Resolución  de  15  de  abril  de  2015,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Servicios  Sociales  e  Igualdad,  por  la  que  se  publica  el  Acuerdo  del 
Consejo de Ministros de 13 de junio de 2014, por el que se establece el 
día 14 de junio como Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas.
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o PDF (BOE-A-2015-4523 - 2 págs. - 150 KB)   

o Otros formatos   
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