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Acuerdos internacionales. Transporte de pasajeros y sus equipajes por mar
Instrumento de Denuncia al Protocolo correspondiente al Convenio de Atenas relativo
al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 1974, hecho en Londres el 19 de
noviembre de 1976.
(BOE 11-9-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/11/pdfs/BOE-A-2015-9770.pdf
Acuerdos internacionales. Transporte de pasajeros y sus equipajes por mar
Instrumento de Denuncia del Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y
sus equipajes por mar, 1974, hecho en Atenas el 13 de diciembre de 1974.
(BOE 11-9-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/11/pdfs/BOE-A-2015-9771.pdf
Acuerdos internacionales. Transporte de pasajeros y sus equipajes por mar
Instrumento de Ratificación del Protocolo de 2002 al Convenio de Atenas relativo al
transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 1974, hecho en Londres el 1 de
noviembre de 2002.
(BOE 11-9-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/11/pdfs/BOE-A-2015-9772.pdf
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito
Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan
otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.
(BOE 12-9-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf
Sociedades de responsabilidad limitada
Orden JUS/1840/2015, de 9 de septiembre, por la que se aprueba el modelo de
escritura pública en formato estandarizado y campos codificados de las sociedades de
responsabilidad limitada, así como la relación de actividades que pueden formar parte
del objeto social.
(BOE 12-9-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9803.pdf
Calidad de las aguas
Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de
calidad ambiental.
(BOE 12-9-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9806.pdf

Industria alimentaria. Normas de calidad
Real Decreto 818/2015, de 11 de septiembre, por el que se modifican los anexos I y II
del Real Decreto 1113/2006, de 29 de septiembre, por el que se aprueban las normas
de calidad para quesos y quesos fundidos, y por el que se modifica la disposición
transitoria segunda del Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la
norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico.
(BOE 12-9-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9807.pdf
Medidas financieras. Principio de prudencia financiera. Comunidades
autónomas
Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se define el principio de prudencia financiera de las
comunidades autónomas de las operaciones financieras que tengan por objeto activos
financieros o la concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o
medidas de apoyo extra presupuestario.
(BOE 14-9-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/14/pdfs/BOE-A-2015-9841.pdf
Medidas financieras. Principio de prudencia financiera. Entidades locales
Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se define el principio de prudencia financiera de las
entidades locales de las operaciones financieras que tengan por objeto activos
financieros o la concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o
medidas de apoyo extra presupuestario.
(BOE 14-9-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/14/pdfs/BOE-A-2015-9842.pdf
Sector pesquero. Flota atunera
Real Decreto 790/2015, de 4 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, referido a la flota atunera que opera en caladeros de
larga distancia, registrada en el censo de la flota pesquera operativa como cerco
congelador
(BOE 14-9-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/14/pdfs/BOE-A-2015-9845.pdf

