
 
25/5/2015 
 
BOE 
  
Nacionalidad española 

• Instrucción de 13 de mayo de 2015, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, sobre remisión de las solicitudes de 
adquisición de la nacionalidad española por residencia. 

o PDF (BOE-A-2015-5696 - 2 págs. - 146 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 6 de mayo de 2015, del Instituto de Estudios Fiscales, por 

la que se convoca beca de investigación sobre temas de política o 
administración tributaria en el ámbito Iberoamericano. 

o PDF (BOE-A-2015-5731 - 8 págs. - 313 KB)  

o Otros formatos  

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

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
modifica la de 26 de diciembre de 2014, 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-2015-5732 - 4 págs. - 175 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan subvenciones para el desarrollo de proyectos en el ámbito del 
programa Campus Inclusivos, Campus Sin Límites. 

o PDF (BOE-A-2015-5734 - 11 págs. - 253 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se convocan becas de 
formación. 



o PDF (BOE-A-2015-5741 - 34 págs. - 531 KB)  

o Otros formatos  

 
 
26/5/2015 
 
 
BOE 
 
Medidas urgentes 

• Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal. 

o PDF (BOE-A-2015-5744 - 36 págs. - 522 KB)  

o Otros formatos  

Títulos académicos 
• Corrección de errores de la Orden ECD/775/2015, de 29 de abril, por la 

que se establece la equivalencia de la formación conducente al 
nombramiento de Subinspector del Cuerpo Nacional de Policía al nivel 
académico universitario oficial de Grado, y de modifica la Orden 
EDU/3125/2011, de 11 de noviembre, por la que se establece la 
equivalencia de la formación conducente al nombramiento de Inspector 
del Cuerpo Nacional de Policía al nivel académico de Máster 
Universitario Oficial. 

o PDF (BOE-A-2015-5746 - 1 pág. - 138 KB)  

o Otros formatos  

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España. 
Reglamento 

• Orden ECC/953/2015, de 14 de mayo, por la que se aprueba el 
Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de España. 

o PDF (BOE-A-2015-5748 - 19 págs. - 297 KB)  

o Otros formatos  

BANCO DE ESPAÑA  

Servicios de pago 
• Circular 2/2015, de 22 de mayo, del Banco de España, sobre normas 

para el envío al Banco de España de las estadísticas de pagos y 
sistemas de pagos recogidas en el Reglamento (UE) 1409/2013, del 
Banco Central Europeo, de 28 de noviembre de 2013, sobre estadísticas 



de pagos por parte de los proveedores de servicios de pago y los 
operadores de sistemas de pago. 

o PDF (BOE-A-2015-5749 - 2 págs. - 150 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Dirección General del Trabajo 

Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas, por la que se convocan subvenciones a las actividades de 
promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la 
responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de 
funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de 
cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de 
otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal, 
para el año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-5777 - 23 págs. - 1.979 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección Gerencia de 
la Agencia Andaluza de la Energía de 21 de mayo de 2015 por la que se 
amplía el plazo máximo previsto en el artículo 5.3 del Decreto-ley 1/2014, de 18 
de marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción 
Sostenible en Andalucía y se efectúa la convocatoria de incentivos para 2014 y 
2015, respecto a las actuaciones de más de 18.000 euros (IVA excluido). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

 
 
 
 
 
 
 
 



27/5/2015 
 
 
BOE 
 
Patrimonio Cultural Inmaterial 

• Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial. 

o PDF (BOE-A-2015-5794 - 17 págs. - 284 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Resolución 3D0/38047/2015, de 19 de mayo, del Instituto Nacional de 

Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas", por la que se convocan becas 
de formación. 

o PDF (BOE-A-2015-5821 - 12 págs. - 387 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo, por la que se conceden ayudas para la realización de 
prácticas académicas, para alumnos del Máster en Gestión Cultural: 
Música, Teatro y Danza del Instituto Complutense de Ciencias Musicales 
de la Universidad Complutense de Madrid, durante el ejercicio 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-5825 - 1 pág. - 148 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 7 de mayo de 2015, del Museo Nacional del Prado, por la 

que se prorrogan becas para la formación de futuros especialistas y 
fomentar la investigación en determinadas áreas del Museo, convocadas 
por Resolución de 28 de noviembre de 2013. 

o PDF (BOE-A-2015-5827 - 1 pág. - 140 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 20 de mayo de 2015, del Instituto de la Cinematografía y 

de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan los premios "Historia 
de la Cinematografía" y "Alfabetización Audiovisual", para el curso 2014-
2015. 

o PDF (BOE-A-2015-5829 - 16 págs. - 414 KB)  



o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden AAA/973/2015, de 21 de mayo, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones a organizaciones 
de ámbito de actuación superior a más de una comunidad autónoma 
para la realización de actuaciones relacionadas con el fomento de la 
producción ecológica y por la que se convocan las correspondientes al 
año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-5833 - 26 págs. - 442 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden SSI/974/2015, de 18 de mayo, por la que se convocan 

subvenciones a entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, 
destinadas a la financiación de programas de prevención y control de la 
infección por VIH y sida para el año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-5835 - 44 págs. - 972 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Parlamento de Andalucía 

Acuerdo de 14 de mayo de 2015, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por 
el que se ordena la publicación de las bases por las que se regula la concesión 
de ayudas y subvenciones de cooperación y solidaridad con los países en vías 
de desarrollo. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 12 de mayo de 2015, por la que se amplía el plazo de presentación 
de candidaturas para la convocatoria del año 2015 de los Premios Andalucía 
del Turismo. 

   



• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

 
 
28/5/2015 
 
 
BOE 
 
Colegios profesionales 

• Real Decreto 377/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueban los 
Estatutos del Colegio de Geógrafos. 

o PDF (BOE-A-2015-5853 - 23 págs. - 358 KB)  

o Otros formatos  

Telecomunicaciones 
• Real Decreto 381/2015, de 14 de mayo, por el que se establecen 

medidas contra el tráfico no permitido y el tráfico irregular con fines 
fraudulentos en comunicaciones electrónicas. 

o PDF (BOE-A-2015-5854 - 9 págs. - 204 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Entidad Pública Empresarial 

Red.es, por la que se determina la cuantía definitiva de las ayudas en 
especie para la realización del proyecto demostrador plurirregional de 
soluciones y servicios tecnológicos en establecimientos hoteleros y 
alojamientos de turismo rural. 

o PDF (BOE-A-2015-5882 - 3 págs. - 180 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convoca Premio de la 
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a tesis doctorales 
sobre violencia de género para el año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-5892 - 12 págs. - 339 KB)  

o Otros formatos 



 
 
 
 
29/5/2015 
 
 
BOE 
 
Ayudas 

• Resolución de 25 de mayo de 2015, del Instituto de la Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales, por la que se corrigen errores en la de 5 de 
mayo de 2015, por la que se convocan para el año 2015 ayudas para la 
conservación del patrimonio cinematográfico. 

o PDF (BOE-A-2015-5925 - 1 pág. - 138 KB)  

o Otros formatos 

Premios 
• Orden ECD/989/2015, de 18 de mayo, por la que se convoca el Premio 

"Velázquez" de las Artes Plásticas correspondiente al año 2015. 

o PDF (BOE-A-2015-5929 - 2 págs. - 153 KB)  

o Otros formatos 

Becas 
• Orden AAA/990/2015, de 20 de mayo, por la que se convocan, para el 

ejercicio 2015, becas de alta formación de gestores y directivos de 
empresas de la cadena alimentaria. 

o PDF (BOE-A-2015-5933 - 10 págs. - 312 KB)  

o Otros formatos 

Subvenciones 
• Corrección de errores de la 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-2015-5943 - 1 pág. - 139 KB)  

o Otros formatos  

 
 
 
 



BOJA 
 

Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 96, de 21.5.2015). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 26 de mayo de 2015, por la que se aprueban en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, incluida en el Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa su convocatoria para 
el año 2015. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 26 de mayo de 2015, por la que se aprueban en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a la Medida 11: Agricultura Ecológica, incluida en el Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa su convocatoria para el 
año 2015. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

 
 
 



30/5/2015 
 
BOE 
 
Justicia. Tasas 

• Orden JUS/992/2015, de 29 de mayo, por la que se modifica la Orden 
JUS/836/2013, de 7 de mayo, por la que se regula el procedimiento de 
notificación de las altas, bajas y modificaciones de fichas toxicológicas al 
registro de productos químicos del Servicio de Información Toxicológica 
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de 
liquidación de la tasa prevista en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, 
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses. 

o PDF (BOE-A-2015-5950 - 3 págs. - 185 KB)  

o Otros formatos  

Documento Nacional de Identidad 
• Real Decreto 414/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real 

Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la 
expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de 
firma electrónica. 

o PDF (BOE-A-2015-5953 - 2 págs. - 148 KB)  

o Otros formatos  

Títulos académicos 
• Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política 

Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Maestro 
Especialidad de Educación Infantil. 

o PDF (BOE-A-2015-5954 - 4 págs. - 165 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política 
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Maestro 
Especialidad de Audición y Lenguaje. 

o PDF (BOE-A-2015-5955 - 4 págs. - 165 KB)  



o Otros formatos  

• Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política 
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Maestro 
Especialidad de Educación Musical. 

o PDF (BOE-A-2015-5956 - 4 págs. - 165 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política 
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Maestro 
Especialidad de Lengua Extranjera. 

o PDF (BOE-A-2015-5957 - 4 págs. - 166 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política 
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Maestro 
Especialidad de Educación Física. 

o PDF (BOE-A-2015-5958 - 4 págs. - 165 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política 
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Maestro 
Especialidad de Educación Especial. 

o PDF (BOE-A-2015-5959 - 4 págs. - 165 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política 
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 



Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas Especialidad en Construcciones Civiles. 

o PDF (BOE-A-2015-5960 - 4 págs. - 166 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política 
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Maestro 
Especialidad de Educación Primaria. 

o PDF (BOE-A-2015-5961 - 4 págs. - 165 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política 
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas Especialidad en Hidrología. 

o PDF (BOE-A-2015-5962 - 4 págs. - 166 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política 
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas Especialidad en Transportes y Servicios Urbanos. 

o PDF (BOE-A-2015-5963 - 4 págs. - 166 KB)  

o Otros formatos  


