
I. RELACIÓN SISTEMÁTICA DE
DISPOSICIONES
DICIEMBRE 2015 – MAYO 2016

ESTATAL

Orden PRE/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispone la entrada en
funcionamiento y la sede del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal.
(BOE 287, de 1 de diciembre de 2015)

Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. (BOE 288, de 2 de diciembre de 2015)

Real Decreto 1151/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto
550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento
para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscrip-
ción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en
la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de
otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, y el Real Decreto 1079/2014,
de 19 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-
2018 al sector vitivinícola. (BOE 303, de 19 de diciembre de 2015)

Real Decreto 126/2016, de 1 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas a las actividades de demostración y las acciones de infor-
mación, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para
el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter
supraautonómico. (BOE 80, de 2 de abril de 2016)

Extracto de la Resolución de 25 de abril de 2016, 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 concesión de subvenciones a las acti-
vidades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la respon-
sabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento de las
asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales,
de emp. (BOE 125, de 24 de mayo de 2016)
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