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Presentación
Presentamos el número 502 del BANHAP, que corresponde a los días 3 a 8 de noviembre de 2015.
En este periodo destaca en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la publicación de dos
nuevas órdenes para la actualización y mejora de las bases reguladoras tipo y formularios tipo en materia de
subvenciones:
•

Orden de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de
Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva.

•

Orden de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de
Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.
Una de las novedades más significativas que introducen las citadas órdenes es que cuando las

Consejerías aprueben sus propias bases reguladoras ajustadas a las bases reguladoras tipo en aquéllas
contenidas, publicarán el cuadro o cuadros resumen cumplimentados y, si realizan las convocatorias, los
correspondientes formularios. En ese sentido, la norma que apruebe las concretas bases reguladoras de la
subvención se limitará a hacer una remisión al texto articulado aprobado mediante las Órdenes anteriormente
citadas y al correspondiente Boletín Oficial de la Junta de Andalucía donde se haya publicado.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el
procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. (BOE, 07/11/15).
Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Junta Electoral Central, por la que se corrigen errores en
el Acuerdo de 1 de julio de 2015, por el que se procede a la publicación del resumen de los resultados
de las elecciones locales convocadas por Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, y celebradas el 24 de
mayo de 2015. (BOE, 06/11/2015).
Instrucción 4/2015, de 29 de octubre, de la Junta Electoral Central, sobre Juntas Electorales
competentes y otros extremos en relación con las elecciones locales parciales convocadas por Real
Decreto 953/2015, de 26 de octubre, a celebrar el 20 de diciembre de 2015. (BOE, 05/11/2015).
Corrección de errores de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal.
(BOE, 04/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 29 de octubre de 2015, de la Junta Electoral Central, por el que se ordena la publicación del
resumen de los resultados de las elecciones al Parlamento de Cataluña convocadas por el Decreto
174/2015, de 3 de agosto, y celebradas el 27 de septiembre de 2015, conforme a las actas de escrutinio
general y de proclamación de electos remitidas por las juntas electorales provinciales de la Comunidad
Autónoma de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 06/11/2015).
Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Secretaría General de Administración Pública por la que se lleva a
efecto el Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 30 de octubre de 2015 y se determina la publicación en el
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de la Transparencia y de la Participación Ciudadana de los datos
contenidos en los modelos oficiales de las declaraciones de actividades, bienes, derechos,
intereses y rentas, presentadas por personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2014, de 18
de febrero. (D.O.EXTREMADURA, 05/11/2015).
Composición inicial de las distintas Juntas Electorales de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES,
04/11/2015).

Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el
que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de
depósitos de entidades de crédito. (BOE, 07/11/2015).
Orden ECC/2314/2015, de 20 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se
determina la fecha de entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras. (BOE,
04/11/2015).

2

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 502

Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, relativa a las
obligaciones de información y clasificación de productos financieros. (BOE, 05/11/2015).
Orden AAA/2321/2015, de 26 de octubre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por
la que se corrigen errores en la Orden AAA/1980/2015, de 23 de septiembre, por la que se definen los
bienes y rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro
base con garantías adicionales para uva de vinificación en la Península y en la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
2015. (BOE, 05/11/2015).
Orden ECC/2322/2015, de 16 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización
administrativa a Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, para ampliar la actividad
aseguradora a los ramos de vehículos ferroviarios, vehículos aéreos, vehículos marítimos,
lacustres y fluviales, mercancías transportadas, responsabilidad civil en vehículos aéreos y
responsabilidad civil en vehículos marítimos, lacustres y fluviales. (BOE, 05/11/2015).
Orden ECC/2323/2015, de 16 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización
administrativa de la fusión por absorción de Banco Gallego Vida y Pensiones, Sociedad Anónima de
Seguros y Reaseguros, por Mediterráneo Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros. (BOE,
05/11/2015).
Orden ECC/2324/2015, de 16 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización
administrativa de la fusión por absorción de Mediterráneo Seguros Diversos, Compañía de Seguros y
Reaseguros, SA, por Bansabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros. (BOE,
05/11/2015).
Orden AAA/2342/2015, de 26 de octubre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por
la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios
unitarios del seguro de coberturas crecientes para explotaciones frutícolas, comprendido en el Plan
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 06/11/2015).
Orden AAA/2343/2015, de 26 de octubre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por
la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios
unitarios del seguro de coberturas crecientes para cultivos forrajeros, comprendido en el Plan de
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 06/11/2015).
Resolución de 2 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos
de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 03/11/2015).
Resolución de 2 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo
de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la
obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
(BOE, 06/11/2015).
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Política Digital
DOUE
Posición (UE) Nº 14/2015, del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una
internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de
comunicaciones electrónicas y el Reglamento (UE) nº 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión
Adoptada por el Consejo el 1 de octubre de 2015. (DOUE, 04/11/2015).
Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) Nº14/2015, del Consejo en primera lectura con vistas a la
adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
medidas en relación con el acceso a una internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en
relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y el Reglamento (UE) nº
531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la itinerancia en las redes públicas de
comunicaciones móviles en la Unión. (DOUE, 04/11/2015).
Decisión de ejecución (UE) 2015/1984, de 3 de noviembre de 2015, de la Comisión, por la que se definen
las circunstancias, formatos y procedimientos de notificación con arreglo al artículo 9, apartado 5,
del Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la identificación
electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior
(DOUE, 05/11/2015).

BOE
Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
(BOE, 04/11/2015).
Real Decreto 1011/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para formalizar el
sistema de consignaciones en sede electrónica de las cantidades necesarias para tomar parte en
las subastas judiciales y notariales. (BOE, 07/11/2015).
Orden ECC/2326/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se
modifican los anexos del Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre, por el que se regula la emisión de
informes motivados relativos al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la
aplicación e interpretación de deducciones fiscales por actividades de investigación y desarrollo
e innovación tecnológica, y por la que se establece la obligatoriedad de la tramitación electrónica
del procedimiento de solicitud de emisión de dichos informes por el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial. (BOE, 06/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 30 de octubre de 2015, del Consejo de la Sindicatura de Cuentas, por el que se regula el
Registro Electrónico de esta institución y se incorporan nuevos trámites. (B.O.BALEARES,
07/11/2015).
Resolución de 26 de octubre de 2015, de corrección de errores de la Resolución de 20 de octubre de
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2015, por la que se crea el sello electrónico de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias.
(B.O.CANARIAS, 04/11/2015).

Patrimonio
BOE
Corrección de errores del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y
de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. (BOE,
04/11/2015).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Rectificación de errores, habidos en la publicación del Decreto 169/2015, de 14 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de Apuestas del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 06/11/2015).

Presupuestos
DOUE
Corrección de errores de la Decisión (UE) 2015/1289 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por la que se
impone una multa a España debido a la manipulación de los datos de déficit en la Comunidad
Valenciana. (DOUE, 07/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 23 de octubre de 2015, del Consell, por el que se autoriza determinada transferencia de
crédito entre secciones, por importe global de 75.234.350 euros. Expediente número 06.017/15-101.
(D.O.VALENCIA, 05/11/2015).
Resolución de 9 de octubre de 2015, de la Consejera, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Extremadura en relación con la Ley 13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2015. (D.O.EXTREMADURA, 04/11/2015).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/2344/2015, de 26 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se retira
la condición de entidad gestora con capacidad plena del Mercado de Deuda Pública en
Anotaciones a Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA. (BOE, 06/11/2015).
Resolución de 15 de octubre de 2015, de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera, sobre
5
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instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León,
emisión 2011, con vencimiento 2026. (BOE, 03/11/2015).
Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera, sobre
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León,
emisión 2006. (BOE, 03/1/2015).
Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes
a las emisiones de fecha 23 de octubre de 2015. (BOE, 04/11/2015).

BOJA
Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se
hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 22 de
septiembre de 2015. (BOJA, 04/11/2015).

Financiación y Tributos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 50/2015, de 15 de octubre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se
suprimen determinados negociados en el organismo autónomo Hacienda Tributaria de Navarra.
(B.O.NAVARRA, 05/11/2015).
Resolución de 27 de octubre de 2015, del Secretario General, por la que se da publicidad al Plan de
Acción Anual de la Agencia Tributaria Canaria para el ejercicio 2015. (B.O.CANARIAS, 06/11/2015).

Administración Pública
BOE
Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios del Instituto Nacional de Administración Pública para el periodo 2015-2018.
(BOE, 03/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden PRE/921/2015, de 26 de octubre, por la que se aprueban las bases de concesión de
subvenciones para el "Programa de voluntariado en cooperación al desarrollo de los empleados
públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León". (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 03/11/2015).
Orden de 14 de septiembre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
hace pública la relación de Oficinas de Atención al Ciudadano de la Administración Pública de la
Región de Murcia, se establece la localización y horario de apertura de cada una de ellas y se determina
la plataforma de registro en la Administración Regional. (B.O.MURCIA, 06/11/2015).
Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Trabajo, disponiendo la inscripción y
publicación del acuerdo de la Mesa General de Negociación previsto en el artículo 36.3 del EBEP,
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 05/11/2015).
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Rectificación del Decreto de Presidencia 5712/2015 de 22 de junio, por el que se establece la Estructura
de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta, publicado en el BOCCE Extraordinario nº 11 de
fecha 23 de junio de 2015 y con nº de orden 17. (B.O.CEUTA, 06/11/2015).

Intervención
DOUE
Publicación de las cuentas definitivas del ejercicio 2014, de la Autoridad Bancaria Europea. (2015/C
367/13). (DOUE, 05/11/2015).
Publicación de las cuentas definitivas del ejercicio 2014, de la Fundación Europea para la Mejora de las
Condiciones de Vida y de Trabajo. (2015/C 367/20). (DOUE, 05/11/2015).
Publicación de las cuentas definitivas del ejercicio 2014, de la Autoridad Europea de Seguros y
Pensiones de Jubilación. (2015/C 367/24). (DOUE, 05/11/2015).
Publicación de las cuentas definitivas del ejercicio 2014, de la Autoridad Europea de Valores y
Mercados. (2015/C 367/28). (DOUE, 05/11/2015).
Publicación de las cuentas definitivas del ejercicio 2014, de la Oficina del Organismo de Reguladores
Europeos de las Comunicaciones Electrónicas. (DOUE, 05/11/2015).

BOE
Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que
se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y
operaciones de Tesorería" del mes de septiembre de 2015. (BOE, 03/11/2015).
Corrección de errores de la Orden ESS/1978/2015, de 17 de septiembre, 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. (BOE, 07/11/2015).

BOJA
Orden de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de
Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva. (BOJA,
05/11/2015).
Orden de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de
Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. (BOJA,
05/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden EYH/924/2015, de 29 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio
7
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económico de 2015 y las de apertura del ejercicio 2016, en relación con la contabilidad de gastos
públicos. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 04/11/2015).
Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se regula la ordenación contable en la ejecución y cierre
del presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 2015 de la Comunidad Autónoma de Canarias.
(B.O.CANARIAS, 06/11/2015).
Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se
aprueban las instrucciones para el cierre de la contabilidad del ejercicio 2015. (B.ASTURIAS,
06/11/2015).
Resolución de 4 de noviembre de 2015, por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre el
Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 06/11/2015).
Resolución de 4 de noviembre de 2015, de modificación de los procedimientos establecidos en el anexo
II del Reglamento del Registro Telemático de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña.
(D.O.CATALUÑA, 06/11/2015).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Convenio de Colaboración de 31 de agosto de 2015, entre la Consejería de Educación, Juventud y Deportes
de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Confederación Nacional Mujeres en Igualdad, para el
mantenimiento de un centro de acogida de mujeres víctimas de la violencia de género. (B.O.MELILLA,
03/11/2015).
Resolución de 3 de noviembre de 2015, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se
convocan subvenciones para la gestión del funcionamiento de centros de la mujer y recursos de
acogida en Castilla-La Mancha, para el año 2016. (D.O. CASTILLA- LA MANCHA, 06/11/2015).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 2 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 2 de noviembre de 2015, publicados por el Banco Central Europeo, que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 03/11/2015).
Resolución de 3 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 3 de noviembre de 2015, publicados por el Banco Central Europeo, que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 04/11/2015).
Resolución de 4 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 4 de noviembre de 2015, publicados por el Banco Central Europeo, que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 05/11/2015).
Resolución de 5 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
8
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correspondientes al día 5 de noviembre de 2015, publicados por el Banco Central Europeo, que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 06/11/2015).
Resolución de 6 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 6 de noviembre de 2015, publicados por el Banco Central Europeo, que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 07/11/2015).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Orden de 28 de octubre de 2015, por la que se dispone el nombramiento de las Vocalías que integran el
Pleno del Observatorio Andaluz de Violencia de Género. (BOJA, 05/11/2015).

Orden de 28 de octubre de 2015, por la que se procede al nombramiento de las vocalías del Consejo
Andaluz de Participación de las Mujeres durante el período 2015-2018. (BOJA, 05/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 210/2015, de 23 de octubre, del Presidente, por el que se nombra Presidente de la Audiencia de
Cuentas de Canarias a D. José Rafael Díaz Martínez. (B.O.CANARIAS, 04/11/2015).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de ley de Presupuestos Generales de las Islas Baleares para 2016.
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2016.
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2016.
Proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2016.
Proyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat
Valenciana.

Normas Destacadas
BOE
Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
(BOE, 04/11/2015).
Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el
que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de
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depósitos de entidades de crédito. (BOE, 07/11/2015).
Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se aprueba la actualización de la Carta de servicios del Instituto Nacional de Administración
Pública para el periodo 2015-2018. (BOE, 03/11/2015).

BOJA
Orden de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de
Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva. (BOJA,
05/11/2015).
Orden de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de
Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. (BOJA,
05/11/2015).
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