
 
14/12/2015 
 
BOE 
  
Seguridad industrial 

• Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial. 

o PDF (BOE-A-2015-13530 - 12 págs. - 248 KB)  

o Otros formatos 

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos 
• Resolución de 9 de diciembre de 2015, del Instituto Nacional de 

Administración Pública, por la que se convoca curso de Seguridad de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones en colaboración con el 
Centro Criptológico Nacional. 

o PDF (BOE-A-2015-13569 - 4 págs. - 198 KB)  

o Otros formatos 

Premios 
• Resolución de 27 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Cultura, por la que se corrigen errores en la de 27 de octubre de 2015, 
por la que se resuelve el concurso nacional para la concesión del Premio 
a las Mejores Encuadernaciones Artísticas de 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-13575 - 1 pág. - 158 KB)  

o Otros formatos 

 
 
BOJA 
 

Orden de 1 de diciembre de 2015, por la que se aprueba el Reglamento 
Específico de Producción Integrada de cereales de invierno: avena, cebada, 
centeno, trigo blando, trigo duro y triticale. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

  



Orden de 1 de diciembre de 2015, por la que se convocan para el año 2016 las 
ayudas reguladas en la Orden de 5 de diciembre de 2012, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, reguladas en el Real Decreto 1625/2011. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

  

Decreto 477/2015, de 17 de noviembre, por el que se regulan los Órganos 
Colegiados de Participación Administrativa y Social de la Administración 
Andaluza del Agua. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

 

Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se declara zona demarcada por el 
curculiónido ferruginoso de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

 
 
 
15/12/2015 
 
 
BOE 
 
Construcción naval. Ayudas 

• Orden IET/2679/2015, de 4 de diciembre, por la que se aprueban las 
normas de aplicación del Fondo de Reestructuración del Sector de 
Construcción Naval para ayudas a la investigación, desarrollo e 
innovación. 

o PDF (BOE-A-2015-13592 - 27 págs. - 566 KB)  

o Otros formatos 



Subvenciones. Base de datos 
• Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se regula el proceso de migración 
a la nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

o PDF (BOE-A-2015-13625 - 2 págs. - 162 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 7 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro y 
acreditación de órganos y usuarios de la nueva Base de Datos Nacional 
de Subvenciones. 

o PDF (BOE-A-2015-13626 - 5 págs. - 199 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se regula el contenido y 
periodicidad de la información a suministrar a la nueva Base de Datos 
Nacional de Subvenciones. 

o PDF (BOE-A-2015-13627 - 3 págs. - 190 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro y 
publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema 
Nacional de Publicidad de Subvenciones. 

o PDF (BOE-A-2015-13628 - 3 págs. - 170 KB)  

o Otros formatos 

 
BOJA 
 

Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se actualizan las tarifas de Inspección Técnica de 
Vehículos vigentes en Andalucía para su aplicación en el año 2016, según lo 
indicado en la Orden de 10 de julio de 2014 de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, por la que se establecen las tarifas del servicio 
de Inspección Técnica de Vehículos en Andalucía. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 



  
 
16/12/2015 
 
 
BOE 
 
Aguas subterráneas 

• Real Decreto 1075/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 
anexo II del Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se 
regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y 
el deterioro. 

o PDF (BOE-A-2015-13642 - 5 págs. - 184 KB)  

o Otros formatos 

Formación profesional 
• Orden PRE/2698/2015, de 7 de diciembre, por la que se actualizan tres 

cualificaciones profesionales de la familia profesional Sanidad, recogidas 
en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas 
por Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre. 

o PDF (BOE-A-2015-13643 - 156 págs. - 4.153 KB)  

o Otros formatos 

 
BOJA 
 

Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Economía 
Social y Autónomos, por la que se modifica la Resolución de 2 de julio de 2014, 
por la que se convoca la concesión de subvenciones recogidas en la Orden de 
6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del 
Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para 
el Empleo, y la Resolución de 26 de noviembre de 2014, por la que se declara 
ampliación del crédito disponible para 2014 y se acuerda su distribución 
territorial para la concesión de subvenciones de la Línea 1 Fomento del Empleo 
en Cooperativas y Sociedades Laborales, prevista en la Orden de 6 de junio de 
2014. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

  

Orden de 14 de diciembre de 2015, conjunta de las Consejerías de Hacienda y 
Administración Pública y Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por la que se 



regula el procedimiento para el pago de subvenciones financiadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y por el Fondo Europeo Agricola de 
Desarrollo Rural (FEADER) en los supuestos de cesiones de derechos de 
cobro por los beneficiarios de las mismas. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

  

Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se convoca para el año 2016 la concesión de 
incentivos públicos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del 
mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con 
discapacidad en centros especiales de empleo, regulado en la Orden de 23 de 
diciembre de 2014, que se cita. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

 
 
17/12/2015 
 
 
BOE 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

• Resolución de 3 de diciembre de 2015, del Departamento de Gestión 
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que 
se modifica la de 3 de enero de 2011, por la que se aprueba el modelo 
145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su 
pagador o de la variación de los datos previamente comunicados. 

o PDF (BOE-A-2015-13690 - 4 págs. - 221 KB)  

o Otros formatos 

Sanidad animal 
• Orden AAA/2719/2015, de 16 de diciembre, por la que se modifica la 

Orden AAA/2444/2015, de 19 de noviembre, por la que se establecen 
medidas de emergencia preventivas frente a la fiebre aftosa en el 
Magreb. 

o PDF (BOE-A-2015-13691 - 3 págs. - 171 KB)  

o Otros formatos 



Formación profesional 
• Orden PRE/2720/2015, de 7 de diciembre, por la que se actualizan 

cuatro cualificaciones profesionales de la familia profesional Sanidad, 
recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
establecidas por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero y Real 
Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre. 

o PDF (BOE-A-2015-13692 - 160 págs. - 5.072 KB)  

o Otros formatos 

Becas 
• Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Entidad Estatal de 

Seguros Agrarios, por la que se convoca beca de formación práctica en 
materia de seguros agrarios para titulados universitarios, para el 
ejercicio 2016. 

o PDF (BOE-A-2015-13739 - 6 págs. - 289 KB)  

o Otros formatos 

Padrón municipal 
• Real Decreto 1079/2015, de 27 de noviembre, por el que se declaran 

oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón 
municipal referidas al 1 de enero de 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-13745 - 4 págs. - 255 KB)  

o Otros formatos 

 
18/12/2015 
 
 
BOE 
 
Organización 

• Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el 
Estatuto del Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación. 

o PDF (BOE-A-2015-13780 - 19 págs. - 323 KB)  

o Otros formatos 

Materiales nucleares y radioactivos 
• Real Decreto 1086/2015, de 4 de diciembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física 
de las instalaciones y los materiales nucleares, y de las fuentes 
radiactivas. 



o PDF (BOE-A-2015-13784 - 6 págs. - 214 KB)  

o Otros formatos 

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 17 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la 

que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado 
hipotecario. 

o PDF (BOE-A-2015-13865 - 1 pág. - 147 KB)  

o Otros formatos 

 
 
BOJA 
 

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Dirección General de 
Innovación, por la que se convocan los Premios Flamenco en el aula a la 
elaboración de materiales curriculares y recursos didácticos, y al 
reconocimiento de experiencias y buenas prácticas docentes, correspondientes 
al curso académico 2015/2016. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

  

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Dirección General de 
Innovación, por la que se convoca la presentación de proyectos de 
investigación e innovación y desarrollo curricular y de elaboración de materiales 
curriculares y recursos didácticos para la inclusión del flamenco en el sistema 
educativo andaluz, correspondientes al curso académico 2015/2016. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

  
 
 
19/12/2015 
 
BOE 
 
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

• Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se regula la 
realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de 



Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones 
extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor. 

o PDF (BOE-A-2015-13872 - 15 págs. - 408 KB)  

o Otros formatos 

Enfermedades profesionales 
• Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 
Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 

o PDF (BOE-A-2015-13874 - 3 págs. - 185 KB)  

o Otros formatos 

Entidades Asociativas Prioritarias. Sector vitivinícola 
• Real Decreto 1151/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifican el 

Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los 
requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades 
Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro 
Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 
13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y 
de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, y el Real 
Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación de las 
medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola. 

o PDF (BOE-A-2015-13876 - 7 págs. - 200 KB)  

o Otros formatos 

Administraciones Públicas. Atención al ciudadano 
• Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la que se determinan las Oficinas de 
Atención al Ciudadano que han de ajustarse a las condiciones de 
accesibilidad previstas en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, 
por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con 
la Administración General del Estado. 

o PDF (BOE-A-2015-13906 - 3 págs. - 170 KB)  

o Otros formatos 

Subvenciones 
• Orden ESS/2760/2015, de 18 de diciembre, por la que se distribuyen 

territorialmente para el ejercicio económico de 2015, para su gestión por 
las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones 
del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales 



del Estado destinadas a la ejecución de las competencias del Programa 
de Activación para el Empleo. 

o PDF (BOE-A-2015-13911 - 13 págs. - 543 KB)  

o Otros formatos 

Becas 
• Resolución de 9 de diciembre de 2015, del Instituto de Turismo de 

España, por la que se convocan becas para la realización de prácticas 
profesionales. 

o PDF (BOE-A-2015-13912 - 26 págs. - 576 KB)  

o Otros formatos 

 
21/12/2015 
 
BOE 
  
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 

• Orden HAP/2762/2015, de 15 de diciembre, por la que se modifica la 
Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los 
procedimientos y las condiciones generales para la presentación de 
determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de 
naturaleza tributaria. 

o PDF (BOE-A-2015-13917 - 6 págs. - 190 KB)  

o Otros formatos 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte 

• Orden HAP/2763/2015, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los 
precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte. 

o PDF (BOE-A-2015-13918 - 617 págs. - 7.936 KB)  

o Otros formatos 

Becas 
• Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se convocan becas de formación de 
postgrado para el año 2016. 

o PDF (BOE-A-2015-13955 - 8 págs. - 207 KB)  



o Otros formatos 

 
BOJA 
 

Orden de 15 de diciembre de 2015, por la que se establecen las normas que 
regirán la convocatoria para solicitar acogerse al régimen de conciertos 
educativos o la renovación o modificación de los mismos, para el curso 
académico 2016/17. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

 
 
22/12/2015 
 
 
BOE 
 
Fertilizantes 

• Corrección de errores de la Orden AAA/2564/2015, de 27 de noviembre, 
por la que se modifican los anexos I, II, III, IV y VI del Real Decreto 
506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 

o PDF (BOE-A-2015-13977 - 4 págs. - 246 KB)  

o Otros formatos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Ceses 

• Real Decreto 1167/2015, de 21 de diciembre, por el que se declara el 
cese de don Mariano Rajoy Brey como Presidente del Gobierno. 

o PDF (BOE-A-2015-13978 - 1 pág. - 145 KB)  

o Otros formatos 

• Real Decreto 1168/2015, de 21 de diciembre, por el que se declara el 
cese de los miembros del Gobierno. 

o PDF (BOE-A-2015-13979 - 1 pág. - 147 KB)  

o Otros formatos 

 
BOJA 
 



Resolución de 15 de diciembre de 2015, del Instituto Andaluz de la Mujer, por 
la que se convocan y establecen las bases reguladoras de los Premios 
Meridiana 2016. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

 
 
23/12/2015 
 
 
BOE 
 
Formación profesional para el empleo 

• Corrección de errores de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que 
se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el 
ámbito laboral. 

o PDF (BOE-A-2015-14019 - 1 pág. - 145 KB)  

o Otros formatos 

Sector Público. Régimen jurídico 
• Corrección de errores de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público. 

o PDF (BOE-A-2015-14020 - 1 pág. - 148 KB)  

o Otros formatos 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Información tributaria 
• Orden HAP/2783/2015, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el 

modelo 151 de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas para contribuyentes del régimen especial aplicable a los 
trabajadores desplazados a territorio español, así como el modelo 149 
de comunicación para el ejercicio de la opción por tributar por dicho 
régimen, y se modifican la Orden HAP/1136/2014, de 30 de junio, por la 
que se regulan determinadas cuestiones relacionadas con las 
obligaciones de información y diligencia debida establecidas en el 
acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para 
la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la ley 
estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras y se 
aprueba la declaración informativa anual de cuentas financieras de 
determinadas personas estadounidenses, modelo 290, y otra normativa 
tributaria. 

o PDF (BOE-A-2015-14021 - 28 págs. - 724 KB)  



o Otros formatos 

Cine 
• Orden ECD/2784/2015, de 18 de diciembre, por la que se regula el 

reconocimiento del coste de una película y la inversión del productor. 

o PDF (BOE-A-2015-14022 - 10 págs. - 228 KB)  

o Otros formatos 

Corporación RTVE. Financiación 
• Orden IET/2785/2015, de 17 de diciembre, por la que se regulan 

determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las aportaciones a 
la Corporación de Radio y Televisión Española. 

o PDF (BOE-A-2015-14023 - 13 págs. - 2.927 KB)  

o Otros formatos 

Vehículos. Reglamento 
• Orden PRE/2788/2015, de 18 de diciembre, por la que se modifica el 

anexo IX del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real 
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 

o PDF (BOE-A-2015-14026 - 2 págs. - 163 KB)  

o Otros formatos 

Medicamentos y productos sanitarios 
• Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de 

julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y 
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 

o PDF (BOE-A-2015-14027 - 1 pág. - 151 KB)  

o Otros formatos 

• Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la 
indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y 
productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. 

o PDF (BOE-A-2015-14028 - 16 págs. - 536 KB)  

o Otros formatos 

Cine. Ayudas 
• Orden ECD/2796/2015, de 18 de diciembre, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las ayudas previstas en el Capítulo III de la Ley 
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, y se determina la estructura del 
Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales. 



o PDF (BOE-A-2015-14059 - 36 págs. - 1.167 KB)  

o Otros formatos 

Premios 
• Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de la distinción Ciudad de la Ciencia y la Innovación 
correspondiente al año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-14073 - 6 págs. - 192 KB)  

o Otros formatos 

 
BOJA 
 

Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2016. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

 

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por la que se publica el Plan Anual de 
Formación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) para el 
curso académico 2016. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

  
 
24/12/2015 
 
 
BOE 
 
Transportes terrestres 

• Orden FOM/2799/2015, de 18 de diciembre, por la que se modifica la 
Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, por la que se desarrolla la sección 
segunda del capítulo IV del título V, en materia de arrendamiento de 
vehículos con conductor, del Reglamento de la Ley de Ordenación de 
los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 
de septiembre. 



o PDF (BOE-A-2015-14077 - 4 págs. - 176 KB)  

o Otros formatos 

Títulos académicos 
• Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 11 de diciembre de 2015, por el que se establece el carácter oficial 
de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. 

o PDF (BOE-A-2015-14078 - 3 págs. - 174 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 11 de diciembre de 2015, por el que se establece el carácter oficial 
de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. 

o PDF (BOE-A-2015-14079 - 4 págs. - 179 KB)  

o Otros formatos 

• Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 11 de diciembre de 2015, por el que se establece el carácter oficial 
de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. 

o PDF (BOE-A-2015-14080 - 9 págs. - 223 KB)  

o Otros formatos 

Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 
• Corrección de errores de la Resolución de 16 de noviembre de 2015, de 

la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 
noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de 
Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 

o PDF (BOE-A-2015-14081 - 2 págs. - 163 KB)  

o Otros formatos 

Medicamentos. Ensayos clínicos 
• Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los 

ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la 
Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios 
Clínicos. 



o PDF (BOE-A-2015-14082 - 42 págs. - 657 KB)  

o Otros formatos 

Organización 
• Real Decreto 1091/2015, de 4 de diciembre, por el que se crea y regula 

el Registro Estatal de Enfermedades Raras. 

o PDF (BOE-A-2015-14083 - 6 págs. - 189 KB)  

o Otros formatos 

Ayudas 
• Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
corrigen errores en la de 19 de noviembre de 2015, por la que se 
convocan ayudas para la formación de profesorado universitario, de los 
subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el 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. 

o PDF (BOE-A-2015-14106 - 1 pág. - 149 KB)  

o Otros formatos 

 
 
BOJA 
 

Orden de 25 de noviembre de 2015, por la que se publica la modificación del 
Anexo I y los valores de las variables establecidas en el artículo 10 de la Ley 
6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales 
en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

  

Acuerdo de 15 de diciembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación del Plan de Acción «Andalucía SMART 2020». 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

  



Orden de 16 de diciembre de 2015, por la que se otorga el reconocimiento de 
la condición de Feria Comercial Oficial de Andalucía y se aprueba el calendario 
para el año 2016. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

  

Orden de 15 de diciembre de 2015, por la que se aprueba el Reglamento 
Específico de Producción Integrada de cultivos hortícolas protegidos: tomate, 
pimiento, berenjena, judía, calabacín, pepino, melón y sandía. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

  

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se aprueba y se da publicidad a las 
instrucciones dictadas para la autorización y validación de las medidas 
excepcionales de gestión de crisis establecidas por el Reglamento Delegado 
(UE) núm. 1031/2014 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

   
• PDF oficial auténtico 
• Otros formatos 
• Verificar autenticidad 

 
 
 
25/12/2015 
 
 
BOE 
 
Ayudas 

• Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se corrigen errores en 
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 y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

o PDF (BOE-A-2015-14113 - 1 pág. - 148 KB)  



o Otros formatos 

 
 
26/12/2015 
 
BOE 
 
Infraestructuras de mercado 

• Circular 6/2015, de 15 de diciembre, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, por la que se modifica la Circular 1/2015, de 23 de 
junio, sobre datos e información estadística de las infraestructuras de 
mercado. 

o PDF (BOE-A-2015-14117 - 18 págs. - 584 KB)  

o Otros formatos 

Información geográfica 
• Orden FOM/2807/2015, de 18 de diciembre, por la que se aprueba la 

política de difusión pública de la información geográfica generada por la 
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. 

o PDF (BOE-A-2015-14129 - 6 págs. - 193 KB)  

o Otros formatos 

Premios 
• Orden FOM/2808/2015, de 18 de diciembre, por la que se convoca el 

Premio Nacional de Arquitectura correspondiente al año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-14130 - 3 págs. - 166 KB)  

o Otros formatos 

 


