
 
23/2/2015 
 
BOE 
  
Registro General 

• Acuerdo de 19 de febrero de 2015, de la Presidencia del Tribunal 
Constitucional, por el que se habilitan, con carácter extraordinario, 
determinadas fechas y horarios para la presentación en el Registro 
General del Tribunal del recurso de amparo electoral. 

o PDF (BOE-A-2015-1785 - 1 pág. - 138 KB)  

o Otros formatos  

Destinos 
• Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se publica la adjudicación 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-2015-1793 - 1 pág. - 143 KB)  

o Otros formatos  

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 
• Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica 
el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la 
cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de 
Formación Profesional Básica y de la anticipación de la elección y 
nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria 
Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa. 

o PDF (BOE-A-2015-1819 - 6 págs. - 182 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 28 de enero de 2015, del Instituto de la Juventud, por la 

que se convocan los Premios Nacionales de Juventud para el año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-1833 - 7 págs. - 216 KB)  

o Otros formatos  

 
 



BOJA 
 

Decreto 67/2015, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Programa 
Estadístico y Cartográfico de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2015. 

   

• PDF oficial auténtico (1 de 13)  

• PDF oficial auténtico (2 de 13)  

• PDF oficial auténtico (3 de 13)  

• PDF oficial auténtico (4 de 13)  

• PDF oficial auténtico (5 de 13)  

• PDF oficial auténtico (6 de 13)  

• PDF oficial auténtico (7 de 13)  

• PDF oficial auténtico (8 de 13)  

• PDF oficial auténtico (9 de 13)  

• PDF oficial auténtico (10 de 13)  

• PDF oficial auténtico (11 de 13)  

• PDF oficial auténtico (12 de 13)  

• PDF oficial auténtico (13 de 13)  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
24/2/2015 
 
 
BOE 
 
Educación Primaria y Educación Secundaria. Currículo 

• Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de 
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo 



de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la 
Educación Secundaria Obligatoria. 

o PDF (BOE-A-2015-1849 - 23 págs. - 441 KB)  

o Otros formatos  

Bachillerato. Currículo 
• Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de 

Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo 
de la enseñanza de Religión Católica de Bachillerato. 

o PDF (BOE-A-2015-1850 - 6 págs. - 195 KB)  

o Otros formatos  

Eficiencia energética 
• Orden IET/289/2015, de 20 de febrero, por la que se establecen las 

obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética 
en el año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-1851 - 15 págs. - 1.310 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 6 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica 
el ofrecimiento de la Embajada de Francia de becas de investigación de 
un mes de duración durante el año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-1881 - 2 págs. - 147 KB)  

o Otros formatos  

  

Ayudas 
• Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, 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-2015-1887 - 30 págs. - 463 KB)  

o Otros formatos  

 
 



BOJA 
 

Candidaturas proclamadas para las elecciones al Parlamento de Andalucía, 
convocadas por Decreto de la Presidenta 1/2015, de 26 de enero. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de incentivos en régimen de concurrencia no competitiva a 
las pequeñas y medianas empresas para el desarrollo industrial y la creación 
de empleo en Andalucía durante el período 2015-2018, y se efectúa la 
convocatoria para el año 2015. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

 
25/2/2015 
 
 
BOE 
 
Becas 

• Resolución de 6 de febrero de 2015, de la Presidencia de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se 
corrigen errores en la de 16 de enero de 2015, por la que se aprueba la 
convocatoria de los programas de becas MAEC-AECID de Arte, 
Educación y Cultura para el curso académico 2015-2016. 

o PDF (BOE-A-2015-1904 - 1 pág. - 148 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 



• Resolución de 16 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan ayudas para participar en el programa "Campus Científicos de 
Verano" para alumnos de enseñanza secundaria y bachillerato durante 
el año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-1910 - 8 págs. - 196 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Orden ECD/297/2015, de 23 de febrero, por la que se convocan becas 

para la formación e investigación. 

o PDF (BOE-A-2015-1911 - 26 págs. - 417 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Orden AAA/298/2015, de 13 de febrero, por la que se convoca el Premio 

Alimentos de España al Mejor Vino, año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-1925 - 4 págs. - 250 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Decreto-Ley 1/2015, de 17 de febrero, por el que se prorroga la medida 
extraordinaria y urgente de apoyo a las Entidades Locales para acciones de 
solidaridad y garantía alimentaria, mediante ayudas directas a los municipios 
menores de 20.000 habitantes. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que 
regula el régimen aplicable a los suelos contaminados. 

   



• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

Orden de 4 de febrero de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de los premios en la fase autonómica del concurso escolar 
sobre consumo responsable Consumópolis en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y se efectúa la convocatoria para la edición del concurso escolar 
citado correspondiente al curso 2014-2015. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Dirección General de 
Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 12 de febrero de 2015, 
de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se 
establece el procedimiento para el ingreso, en el curso 2015-2016, en los 
estudios universitarios de grado. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Dirección General de 
Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 12 de febrero de 2015, 
de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se 
dictan instrucciones de carácter técnico para el desarrollo de los 
procedimientos de ingreso en la Universidad. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 



• Verificar autenticidad 

 
 
26/2/2015 
 
 
BOE 
 
Intervención General de la Administración del Estado 

• Real Decreto 109/2015, de 20 de febrero, de modificación del Real 
Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el 
régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la 
Administración del Estado. 

o PDF (BOE-A-2015-1949 - 7 págs. - 187 KB)  

o Otros formatos  

Fondo de Financiación a Entidades Locales 
• Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Secretaría General de 

Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al 
artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de 
medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y 
entidades locales y otras de carácter económico. 

o PDF (BOE-A-2015-1972 - 2 págs. - 149 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Cultura, por la que se convocan las Becas FormARTE de formación y 
especialización en materias de la competencia de las instituciones 
culturales dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
correspondientes al año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-1982 - 37 págs. - 654 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convoca el II Concurso Nacional de Coros Escolares en las enseñanzas 
no universitarias, correspondiente al curso escolar 2014-2015. 

o PDF (BOE-A-2015-1983 - 7 págs. - 228 KB)  

o Otros formatos  



• Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convoca el X Concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino en las 
enseñanzas no universitarias, correspondiente al curso escolar 2014-
2015. 

o PDF (BOE-A-2015-1984 - 6 págs. - 219 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política 
e Industrias Culturales y del Libro, por la que se convocan los Premios 
Nacionales de Literatura en las modalidades de Poesía, Poesía Joven 
"Miguel Hernández", Narrativa, Ensayo, Literatura Dramática y Literatura 
Infantil y Juvenil, correspondientes a 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-1985 - 3 págs. - 159 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Cultura, por la que se convocan subvenciones para la edición de libros. 

o PDF (BOE-A-2015-1987 - 21 págs. - 477 KB)  

o Otros formatos  

Variedades comerciales de plantas 
• Corrección de errores de la Orden AAA/263/2015, de 11 de febrero, por 

la que se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas 
especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

o PDF (BOE-A-2015-2031 - 1 pág. - 136 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Orden ECC/310/2015, de 18 de febrero, por la que se convocan para el 

año 2015 los Premios Nacionales de Comercio Interior. 

o PDF (BOE-A-2015-2035 - 10 págs. - 269 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Decreto 94/2015, de 24 de febrero, por el que se dictan normas para facilitar la 
participación de las personas trabajadoras por cuenta ajena y del personal al 



servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias en las 
elecciones de diputados y diputadas al Parlamento de Andalucía, que habrán 
de celebrarse el próximo día 22 de marzo de 2015. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de 
la Junta de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
 
27/2/2015 
 
 
BOE 
 
 
Subvenciones 

• Real Decreto 81/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas a las 
agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas. 

o PDF (BOE-A-2015-2049 - 6 págs. - 185 KB)  

o Otros formatos  

• Real Decreto 82/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para la 
repoblación de la explotación en caso de vaciado sanitario en el marco 
de los programas nacionales de lucha, control o erradicación de la 
tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, 
lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles. 

o PDF (BOE-A-2015-2050 - 8 págs. - 197 KB)  



o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a las 
Federaciones Deportivas Españolas para el Programa Mujer y Deporte 
en el año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-2064 - 22 págs. - 998 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política 

e Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio 
Nacional a la Mejor Traducción correspondiente a 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-2067 - 3 págs. - 156 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política 
e Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio 
Nacional a la Obra de un Traductor correspondiente a 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-2068 - 3 págs. - 176 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política 
e Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio 
Nacional de Historia de España correspondiente a 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-2069 - 3 págs. - 185 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política 
e Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio 
Nacional de Ilustración correspondiente a 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-2070 - 2 págs. - 180 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política 
e Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio 
Nacional de las Letras Españolas correspondiente a 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-2071 - 3 págs. - 177 KB)  



o Otros formatos  

• Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política 
e Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio 
Nacional de Periodismo Cultural correspondiente a 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-2072 - 3 págs. - 184 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política 
e Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio 
Nacional del Cómic correspondiente a 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-2073 - 3 págs. - 154 KB)  

o Otros formatos  

  

Sanidad animal 
• Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Dirección General de 

Sanidad de la Producción Agraria, por la que se publican los programas 
nacionales de erradicación, control y vigilancia de las enfermedades de 
los animales para el año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-2091 - 1 pág. - 142 KB)  

o Otros formatos  

 
 
 
BOJA 
 

Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Dirección General del Instituto 
Andaluz de la Juventud, por la que se regulan y se convocan para el año 2015 
los premios, campeonatos y certámenes correspondientes al Programa 
«Desencaja». 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   



Orden de 23 de febrero de 2015, por la que se modifica la Orden de 29 de 
diciembre de 2014, por la que se regulan las entidades reconocidas que 
participan en la confección, presentación y tramitación de la solicitud única y 
solicitudes relativas a la gestión de derechos de pago básico. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
28/2/2015 
 
BOE 
 
Medidas urgentes 

• Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda 
oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden 
social. 

o PDF (BOE-A-2015-2109 - 44 págs. - 658 KB)  

o Otros formatos  

Acuerdos internacionales 
• Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo a la 
creación del "Centro Internacional sobre Reservas de la Biosfera 
Mediterráneas, dos orillas unidas por su cultura y su naturaleza" como 
centro de categoría 2 auspiciado por la UNESCO, hecho en Barcelona el 
5 de abril de 2014. 

o PDF (BOE-A-2015-2111 - 7 págs. - 219 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Real Decreto 124/2015, de 27 de febrero, por el que se regula la 

concesión directa de subvenciones del "Programa de Incentivos al 
Vehículo Eficiente (PIVE-7)". 

o PDF (BOE-A-2015-2117 - 15 págs. - 270 KB)  

o Otros formatos  

Sector lácteo 



• Real Decreto 125/2015, de 27 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1363/2012, de 28 de septiembre, por el que se regula el 
reconocimiento de las organizaciones de productores de leche y de las 
organizaciones interprofesionales en el sector lácteo y se establecen sus 
condiciones de contratación. 

o PDF (BOE-A-2015-2118 - 9 págs. - 210 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Cultura, por la que se convoca el programa de ayudas "Hispanex" para 
personas físicas en el ámbito universitario extranjero, para la promoción 
exterior de la lengua y cultura españolas, correspondientes al año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-2143 - 14 págs. - 444 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Cultura, por la que se convocan subvenciones para el fomento de la 
traducción a lenguas extranjeras. 

o PDF (BOE-A-2015-2147 - 23 págs. - 565 KB)  

o Otros formatos  

 
 
 


