
 
22/6/2015 
 
BOE 
  
Telecomunicaciones 

• Orden IET/1196/2015, de 18 de junio, por la que se modifica la Orden 
ITC/308/2008, de 31 de enero, por la que se dictan instrucciones sobre 
la utilización de recursos públicos de numeración para la prestación de 
servicios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia. 

o PDF (BOE-A-2015-6874 - 3 págs. - 155 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden IET/1203/2015, de 16 de junio, por la que se convocan 

subvenciones para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras 
correspondientes a 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-6917 - 18 págs. - 532 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 8 de junio de 2015, del Fondo Español de Garantía 

Agraria, por la que se modifica la de 25 de febrero de 2015, por la que 
se establece el procedimiento para la designación de las organizaciones 
asociadas de distribución y los requisitos que deben cumplir las 
organizaciones asociadas de reparto, encargadas de la distribución de 
alimentos en el marco del Programa 2015 de ayuda alimentaria a las 
personas más desfavorecidas. 

o PDF (BOE-A-2015-6918 - 2 págs. - 150 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden SSI/1204/2015, de 16 de junio, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el 
mantenimiento, funcionamiento y equipamiento de asociaciones 
juveniles, organizaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios 
a la juventud de ámbito estatal. 

o PDF (BOE-A-2015-6919 - 9 págs. - 214 KB)  

o Otros formatos  

 
 



BOJA 
 

Resolución 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental, por la que se aprueba el Programa de Inspección Ambiental 
de las instalaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación 
en Andalucía para el año 2015. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
 
23/6/2015 
 
 
BOE 
 
Productos pesqueros 

• Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera 
venta de los productos pesqueros. 

o PDF (BOE-A-2015-6939 - 17 págs. - 287 KB)  

o Otros formatos  

Ganadería. Control del rendimiento. Agrupaciones de productores de 
plantas 

• Real Decreto 419/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real 
Decreto 368/2005, de 8 de abril, por el que se regula el control oficial del 
rendimiento lechero para la evaluación genética en las especies bovina, 
ovina y caprina, y el Real Decreto 233/2002, de 1 de marzo, por el que 
se regula el reconocimiento de las agrupaciones de productores de 
plantas vivas y productos de la floricultura y se establecen medidas de 
apoyo a su constitución y funcionamiento. 

o PDF (BOE-A-2015-6940 - 3 págs. - 161 KB)  

o Otros formatos  

Navegación aérea 
• Real Decreto 520/2015, de 19 de junio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1133/2010, de 10 de septiembre, por el que se regula la 
provisión del servicio de información de vuelo de aeródromos (AFIS), 



respecto al período transitorio para la realización de los estudios 
aeronáuticos de seguridad. 

o PDF (BOE-A-2015-6941 - 1 pág. - 146 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Orden AAA/1219/2015, de 12 de junio, por la que se convocan los 

Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, en su VI 
edición, correspondientes al año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-6982 - 14 págs. - 371 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 17 de junio 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 al 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-2015-6983 - 50 págs. - 904 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 17 de junio 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 al 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-2015-6984 - 50 págs. - 938 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 19 de junio de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para 
promover y garantizar la igualdad de acceso al alumnado universitario con 
dificultades económicas en la adquisición y acreditación de las competencias 
lingüísticas exigidas para la obtención de los títulos de Grado o Máster. 



   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
 
24/6/2015 
 
 
BOE 
 
Organización 

• Orden ESS/1221/2015, de 11 de junio, por la que se crea la Unidad 
Especial de Inspección en materia de formación profesional para el 
empleo. 

o PDF (BOE-A-2015-6992 - 2 págs. - 152 KB)  

o Otros formatos  

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 
• Orden ESS/1222/2015, de 22 de junio, por la que se regula el tablón de 

anuncios de la Seguridad Social. 

o PDF (BOE-A-2015-6993 - 5 págs. - 176 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 17 de junio de 2015, del Instituto Nacional de 

Administración Pública, por la que se convocan becas de formación e 
investigación para titulados universitarios. 

o PDF (BOE-A-2015-7013 - 9 págs. - 313 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden AAA/1229/2015, de 19 de junio, por la que se convocan, para el 

año 2015, subvenciones destinadas a agrupaciones de productores para 
la realización de proyectos de investigación aplicada e innovación en 
determinados sectores ganaderos. 

o PDF (BOE-A-2015-7028 - 3 págs. - 156 KB)  

o Otros formatos  



 
 
BOJA 
 

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se modifican la comunicación de puesta en 
funcionamiento de establecimientos e instalaciones industriales y las fichas 
técnicas descriptivas de instalaciones industriales a las que se contrae la 
presente resolución, contenidas en los Anexos I y II de la Orden de 5 de marzo 
de 2013, por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 1 
de marzo, que se cita. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 17 de junio de 2015, por la que se convoca para el ejercicio 2015 la 
línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer a Ayuntamientos, 
Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el mantenimiento de los 
centros municipales de información a la mujer. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

 
 
25/6/2015 
 
 
BOE 
 
Nacionalidad española 

• Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad 
española a los sefardíes originarios de España. 

o PDF (BOE-A-2015-7045 - 8 págs. - 201 KB)  



o Otros formatos  

Hipotecas. Catastro inmobiliario 
• Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada 

por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de 
Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 
5 de marzo. 

o PDF (BOE-A-2015-7046 - 33 págs. - 484 KB)  

o Otros formatos  

Medidas tributarias 
• Orden HAP/1230/2015, de 17 de junio, por la que se aprueba el modelo 

411 "Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. 
Autoliquidación" y se establecen las condiciones y el procedimiento para 
su presentación y se modifica la Orden HAP/2178/2014, de 18 de 
noviembre, por la que se aprueba el modelo 410 de pago a cuenta del 
Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito y se 
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación; y se 
modifican otras normas tributarias. 

o PDF (BOE-A-2015-7048 - 8 págs. - 329 KB)  

o Otros formatos  

Circulación. Medidas especiales 
• Resolución de 18 de junio de 2015, de la Dirección General de Tráfico, 

por la que se modifican los anexos II y IV de la Resolución de 30 de 
enero de 2015, por la que se establecen medidas especiales de 
regulación del tráfico durante el año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-7049 - 2 págs. - 186 KB)  

o Otros formatos  

Catastro 
• Resolución de 22 de junio de 2015, de la Dirección General del Catastro, 

por la que se determinan municipios y período de aplicación del 
procedimiento de regularización catastral. 

o PDF (BOE-A-2015-7064 - 6 págs. - 184 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden AAA/1239/2015, de 23 de junio, por la que se modifica la Orden 

AAA/1579/2012, de 2 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a sindicatos de trabajadores 
de los sectores agroalimentario y medioambiental para el desarrollo de 
sus actividades de colaboración y representación ante la Administración 



General del Estado, la Unión Europea e instituciones internacionales, y 
para la realización de proyectos de especial interés para el desarrollo y 
mejora de los trabajadores de los citados sectores. 

o PDF (BOE-A-2015-7078 - 7 págs. - 193 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 24 de junio de 2015, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se convocan ayudas de formación para 
jóvenes investigadores titulados universitarios superiores en el marco del 
Máster Universitario Oficial en Derecho Constitucional. 

o PDF (BOE-A-2015-7080 - 10 págs. - 410 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 22 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la 
convocatoria, correspondiente al año 2015, de las ayudas a la movilidad 
predoctoral para la realización de estancias breves en centros de I+D, 
en el Subprograma Estatal de Movilidad, 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-2015-7081 - 15 págs. - 318 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 9 de junio de 2015, de la Agencia Española de Consumo, 

Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se convoca la edición 2015 
de los Premios Estrategia NAOS. 

o PDF (BOE-A-2015-7083 - 8 págs. - 284 KB)  

o Otros formatos  

 
 
 
 
26/6/2015 
 
 
BOE 
 
Ceses 



• Real Decreto 534/2015, de 25 de junio, por el que se dispone el cese de 
don José Ignacio Wert Ortega como Ministro de Educación, Cultura y 
Deporte. 

o PDF (BOE-A-2015-7092 - 1 pág. - 138 KB)  

o Otros formatos  

Nombramientos 
• Real Decreto 535/2015, de 25 de junio, por el que se nombra Ministro de 

Educación, Cultura y Deporte a don Íñigo Méndez de Vigo y Montojo. 

o PDF (BOE-A-2015-7093 - 1 pág. - 138 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 23 de junio de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros 

Agrarios, por la que se convocan subvenciones de la Administración 
General del Estado a la suscripción de los seguros agrarios 
comprendidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-7113 - 15 págs. - 365 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 12 de junio de 2015, del Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades, por la que se convocan las subvenciones 
públicas destinadas a la realización de postgrados de estudios de 
género y otras actividades del ámbito universitario relacionadas con la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-7115 - 36 págs. - 776 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 89, de 12.5.2015). 

   

• PDF oficial auténtico  



• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
 
 
27/6/2015 
 
BOE 
 
Medidas de apoyo 

• Real Decreto-ley 8/2015, de 26 de junio, de medidas de apoyo para la 
continuidad de Barcelona como "Mobile World Capital" para el período 
2019-2023. 

o PDF (BOE-A-2015-7120 - 3 págs. - 161 KB)  

o Otros formatos  

Mercado laboral 
• Orden ESS/1249/2015, de 19 de junio, por la que se amplía el plazo 

previsto en la disposición transitoria octava de la Ley 3/2012, de 6 de 
julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, relativa a 
los contratos para la formación y el aprendizaje. 

o PDF (BOE-A-2015-7123 - 2 págs. - 147 KB)  

o Otros formatos  

Seguridad Social. Gestión financiera 
• Orden ESS/1250/2015, de 25 de junio, por la que se regula la 

disposición transitoria, por parte de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, de los fondos depositados en la cuenta especial del Fondo de 
Contingencias Profesionales de la Seguridad Social. 

o PDF (BOE-A-2015-7124 - 3 págs. - 155 KB)  

o Otros formatos  

Productos alimenticios 
• Real Decreto 538/2015, de 26 de junio, por el que se regula la 

realización de estudios, informes y análisis comparativos sobre 
productos alimenticios. 

o PDF (BOE-A-2015-7125 - 7 págs. - 192 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 



• Resolución de 17 de junio de 2015, de la Entidad Pública Empresarial 
Red.es, por la que se corrigen errores en la de 12 de junio de 2014, por 
la que se efectúa la convocatoria para la concesión de ayudas para la 
realización del "Tercer Programa de Mentoring en comercio electrónico" 
y se establecen las bases reguladoras de dicha convocatoria. 

o PDF (BOE-A-2015-7177 - 1 pág. - 139 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 17 de junio de 2015, de la Entidad Pública Empresarial 
Red.es, por la que se corrigen errores en la de 19 de julio de 2013, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas 
para la realización del "Programa de Mentoring en Comercio 
Electrónico". 

o PDF (BOE-A-2015-7178 - 1 pág. - 139 KB)  

o Otros formatos  

Violencia de género 
• Resolución de 1 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 29 de mayo de 2015, por el que se formalizan, 
para el año 2015, los criterios de distribución, y la distribución resultante 
entre las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de 
autonomía, del crédito de 4.180.000 € para el desarrollo de programas y 
la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia 
social integral a las víctimas de violencia de género y del crédito de 
1.000.000 € para programas de mejora de la coordinación y puesta en 
marcha de planes personalizados. 

o PDF (BOE-A-2015-7180 - 5 págs. - 241 KB)  

o Otros formatos  

 


