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ESTATAL

Real Decreto 596/2015, de 3 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
699/2013, de 20 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones no guber-
namentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés
social en la protección del medio ambiente. (BOE 159, de 4 de julio de 2015)

Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las enti-
dades aseguradoras y reaseguradoras. (BOE 168, de 15 de julio de 2015).

Orden AAA/1500/2015, de 17 de julio, por la que se convocan para el año 2015,
subvenciones a entidades asociativas representativas del sector pesquero, para el desa-
rrollo de actividades de colaboración y representación ante la Administración General
del Estado, Unión Europea e instituciones internacionales, así como para la realiza-
ción de actividades específicas de especial interés para el sector en el ámbito nacional
e internacional. (BOE 176, de 24 de julio de 2015 y corrección de errores en BOE
190, de 10 de agosto de 2015).

Resolución de 15 de julio 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
aprueba la convocatoria para la selección de operaciones que se financiarán con el
Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y
Economía Social. (BOE 179, de 28 de julio de 2015).
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Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria. (BOE 182,
de 31 de julio de 2015).

Orden AAA/1770/2015, de 28 de agosto, por la que se convocan para el año 2015
subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones no gubernamentales que
desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en la protec-
ción del medio ambiente. (BOE 210, de 2 de septiembre de 2015).

Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa
en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo
autónomo y de la Economía Social. (BOE 217, de 10 de septiembre de 2015).

Real Decreto 848/2015, de 28 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al
Fondo Europeo de la Pesca. (BOE 233, de 29 de septiembre de 2015).

Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de
diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, por el que se regula el fondo
de reserva que deben constituir determinadas fundaciones bancarias; y se modifica
el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio. (BOE 234, de 3 de octubre de
2015).

Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social. (BOE 243, de
9 de octubre de 2015).

Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas. (BOE 247,
de 15 de octubre de 2015).

Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. (BOE 247, de 15 de octubre de
2015).

Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro Nacional de Asociaciones. (BOE 255, de 24 de octubre de 2015).
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Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Empleo. (BOE 255, de 24 de octubre de 2015).

Real Decreto 1009/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la inte-
gración de entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico.
(BOE 267, de 7 de noviembre de 2015).
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