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Acuerdos internacionales
• BOE DE 22 DE JUNIO DE 2015.- Acuerdo de adquisición conjunta de contramedidas médicas, hecho en
Luxemburgo el 20 de junio de 2014.
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• BOE DE 23 DE JUNIO DE 2015.- Resolución de 17 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2015 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación
Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
Resolución de 17 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación,
por la que se aprueba la convocatoria para el año 2015 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la
Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
• BOE DE 7 DE JULIO DE 2015.- Resolución de 1 de julio de 2015, de la Dirección General de Tráfico, por
la que se convocan subvenciones para el desarrollo de proyectos de investigación en el área de tráfico,
movilidad y seguridad vial, correspondientes al ejercicio 2015.

Código Penal. Poder judicial
• BOE DE 11 DE JUNIO DE 2015.- Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por
la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
• BOE DE 22 DE JULIO DE 2015.- Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Colegios profesionales
• BOE DE 14 DE MAYO DE 2015.- Ley 6/2015, de 13 de marzo, de creación del Colegio Profesional de
Criminólogos.

Comisión Nacional para el uso forense del ADN
• BOE DE 6 DE OCTUBRE DE 2015.- Real Decreto 851/2015, de 28 de septiembre, por el que se modifica
el Real Decreto 1977/2008, de 28 de noviembre, por el que se regula la composición y funciones de la
Comisión Nacional para el uso forense del ADN.
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Cooperación jurídica internacional
• BOE DE 31 DE JULIO DE 2015.- Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en
materia civil.

Derechos de la persona
• BOE DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- Ley 5/2015, de 26 de junio, de derechos y garantías de la
dignidad de las personas enfermas terminales.

Empleo público. Función pública. Administración pública
• BOE DE 23 DE ABRIL DE 2015.- Resolución de 16 de abril de 2015, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2015, de 22
de marzo, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para luchar contra
el fraude en los servicios públicos, para el impulso del funcionamiento de la Administración de Justicia
y en aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local.
• BOE DE 24 DE JULIO DE 2015.- Resolución de 22 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del
Estado y sus organismos públicos.
• BOE DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- 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 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que
se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración
General del Estado y sus organismos públicos.
• BOE DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- Resolución de 18 de septiembre de 2015, conjunta de las
Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito del sector público estatal, de las previsiones del artículo
1 del 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 DE 2 DE OCTUBRE DE 2015.Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• BOE DE 31 DE OCTUBRE DE 2015.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Enjuiciamiento civil
• BOE DE 6 DE OCTUBRE DE 2015.- Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil.
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Enjuiciamiento criminal
• BOE DE 6 DE OCTUBRE DE 2015.- Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas
de investigación tecnológica.
Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización
de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

Especialidades sanitarias. Profesionales sanitarios
• BOE DE 6 DE JULIO DE 2015.- Orden ECD/1343/2015, de 18 de junio, por la que se resuelve la concesión de títulos de Especialista en Ciencias de la Salud.
• BOE DE 28 DE JULIO DE 2015.- Real Decreto 639/2015, de 10 de julio, por el que se regulan los Diplomas de Acreditación y los Diplomas de Acreditación Avanzada.
• BOE DE 19 DE AGOSTO DE 2015.- Orden ECD/1735/2015, de 7 de agosto, por la que se corrigen
errores en la Orden ECD/1343/2015, de 18 de junio, por la que se resuelve la concesión de títulos de
Especialistas en Ciencias de la Salud.
• BOE DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- Orden SSI/1892/2015, de 10 de septiembre, por la que se
aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2015 para el acceso en el año 2016 a
plazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros graduados/
licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física.
• BOE DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- Corrección de errores de la Orden SSI/1892/2015, de 10 de
septiembre, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2015 para
el acceso en el año 2016 a plazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos,
Enfermeros y otros graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología
y la Física.

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
• BOE DE 28 DE MAYO DE 2015.- Orden JUS/976/2015, de 11 de mayo, por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Facultativos, Técnicos Especialistas y Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Dirección General de Justicia, de la Conselleria de Gobernación
y Justicia, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de puestos de trabajo genéricos
en los Institutos de Medicina Legal de Valencia y Alicante.
• BOE DE 27 DE JULIO DE 2015.- Orden JUS/1505/2015, de 1 de julio, por la que se resuelve el concurso,
convocado por Orden JUS/976/2015, de 11 de mayo, en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses.
Resolución de 9 de julio de 2015, de la Secretaría Autonómica de Justicia, Administración Pública,
Reformas Democráticas y Libertades Públicas, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se declara desierta la convocatoria de concurso de
traslados para la provisión de puestos de trabajo genéricos en los Institutos de Medicina Legal de Valencia
y Alicante, convocado por Resolución de 11 de mayo de 2015.
• BOE DE 28 DE OCTUBRE DE 2015.- Orden JUS/2239/2015, de 21 de octubre, por la que se modifica la Orden JUS/1505/2015, de 1 de julio, por la que se resuelve el concurso, convocado por Orden
JUS/976/2015, de 11 de mayo, en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
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Interrupción voluntaria del embarazo
• BOE DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la
protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria
del embarazo.

Jurisdicción voluntaria
• BOE DE 3 DE JULIO DE 2015.- Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.
• BOE DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- Corrección de errores de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la
Jurisdicción Voluntaria.

Medicamentos
• BOE DE 12 DE JUNIO DE 2015.- Orden SSI/1091/2015, de 2 de junio, por la que se incluyen determinadas sustancias en el anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las
sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación,
distribución, prescripción y dispensación.
• BOE DE 25 DE JULIO DE 2015.- Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

Médicos forenses. Institutos de Medicina Legal
• BOE DE 6 DE MAYO DE 2015.- Orden JUS/820/2015, de 10 de abril, por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo en los Institutos de Medicina Legal y Agrupaciones de Forensías.
Resolución de 10 de abril de 2015, del Departamento de Justicia, por la que se convoca concurso de
traslado para la provisión de puestos de trabajo genéricos en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña.
Resolución de 10 de abril de 2015, de la Dirección General de Justicia, de la Consejería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de
puestos de trabajo genéricos en el Instituto de Medicina Legal de Galicia.
Resolución de 10 de abril de 2015, de la Consejería de Presidencia, por la que se convoca concurso de
traslado para la provisión de puestos de trabajo genéricos en el Instituto de Medicina Legal de Asturias.
Orden PRE/16/2015, de 10 de abril, por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de
puestos de trabajo genéricos en el Instituto de Medicina Legal de Cantabria.
Resolución de 10 de abril de 2015, de la Dirección General de Justicia, de la de Gobernación y Justicia,
por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de puestos de trabajo genéricos en el Instituto
de Medicina Legal de Alicante.
• BOE DE 4 DE JUNIO DE 2015.- Orden JUS/1050/2015, de 14 de mayo, por la que se amplía el plazo
de presentación de solicitudes para participar en el concurso para la provisión de puestos de trabajo en
los Institutos de Medicina Legal y Agrupaciones de Forensías, convocado por Orden JUS/820/2015, de
10 de abril.
• BOE DE 24 DE JUNIO DE 2015.- Real Decreto 472/2015, de 12 de junio, por el que se determina el
ámbito territorial de los Institutos de Medicina Legal de Ceuta y Melilla.
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• BOE DE 13 DE OCTUBRE DE 2015.- Orden JUS/2101/2015, de 16 de septiembre, por la que se resuelve
el concurso, convocado por Orden JUS/820/2015, de 10 de abril, en los Institutos de Medicina Legal y
Agrupaciones de Forensías.
Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se resuelve el concurso de traslados, convocado
por Resolución de 10 de abril de 2015, en el Instituto de Medicina Legal de Galicia.
Orden PRE/42/2015, de 16 de septiembre, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se
resuelve el concurso de traslados, convocado por Orden PRE/16/2015, de 10 de abril, en el Instituto de
Medicina Legal de Cantabria.
Resolución de 16 de septiembre de 2015, del Departamento de Justicia, por la que se declara desierto
el concurso de traslados, convocado por Resolución de 10 de abril de 2015, en el Instituto de Medicina
Legal de Cataluña.
Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por
la que se declara desierto el concurso de traslados, convocado por Resolución de 10 de abril de 2015,
en el Instituto de Medicina Legal de Asturias.
Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Justicia, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se declara desierto
el concurso de traslados, convocado por Resolución de 10 de abril de 2015, en el Instituto de Medicina
Legal de Alicante.
• BOE DE 28 DE OCTUBRE DE 2015.- Orden de 15 de octubre de 2015, del Departamento de Administración Pública y Justicia, por la que se convoca concurso específico de méritos para la provisión de puestos
de trabajo en el Instituto Vasco de Medicina Legal.
• BOE DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2015.- Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana, para la realización de pericias compartidas en casos de agresiones sexuales entre el Departamento de Barcelona del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y el Laboratorio de Genética Forense y Criminalística
del Instituto de Medicina Legal de Valencia.

Ministerio de Justicia. Administración de Justicia. Organización
• BOE DE 21 DE ABRIL DE 2015.- Orden JUS/696/2015, de 16 de abril, sobre delegación de competencias.
• BOE DE 23 DE MAYO DE 2015.- Orden JUS/937/2015, de 22 de mayo, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 22 de mayo de 2015, por el que se formalizan los criterios de distribución y
la distribución resultante entre las comunidades autónomas, con traspasos de medios materiales para el
funcionamiento de la Administración de Justicia, del crédito de 6.000.000 € incluido en los presupuestos
del Ministerio de Justicia para 2015, dentro del Programa de Reforma de la Administración de Justicia,
que fueron acordados por el Pleno de la Conferencia Sectorial.
• BOE DE 14 DE JULIO DE 2015.- Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en
el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.

Mutualidad General Judicial
• BOE DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- Anuncio de licitación de: Mutualidad General Judicial MUGEJU.
Objeto: Contratación de una póliza de asistencia sanitaria en el extranjero para desplazamientos temporales
del colectivo de la Mutualidad General Judicial.
• BOE DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.- Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Mutualidad General
Judicial, por la que se publica la prórroga para 2016 del Concierto para la asistencia sanitaria de mutualistas y beneficiarios, y la relación de entidades de seguro que han suscrito la misma.
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Planes de estudio. Títulos universitarios
• BOE DE 2 DE ABRIL DE 2015.- Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Universidad de Alicante, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación Criminal y Ciencias Forenses.
• BOE DE 10 DE ABRIL DE 2015.- Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Universidad Internacional
de Cataluña, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Psicopatología Legal,
Forense y Criminológica.
• BOE DE 6 DE MAYO DE 2015.- Resolución de 14 de abril de 2015, de la Universidad Francisco de Vitoria,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Criminología.
• BOE DE 11 DE MAYO DE 2015.- Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que
se acuerda el período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Medicina.
• BOE DE 4 DE JUNIO DE 2015.- Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Universitat de València, por la
que se modifica el plan de estudios de Graduado en Criminología.
• BOE DE 29 DE JUNIO DE 2015.- Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que
se acuerda el período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Criminología.
• BOE DE 12 DE AGOSTO DE 2015.- Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio 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 Licenciado en Medicina.
• BOE DE 13 DE AGOSTO DE 2015.- Resolución de 22 de julio de 2015, de la Universidad de Córdoba,
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina.
• BOE DE 20 DE AGOSTO DE 2015.- Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de
Barcelona, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Criminología.
• BOE DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Universidad de
Alicante, por la que se corrigen errores en la de 7 de marzo de 2012, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Criminología.
• BOE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- Resolución de 10 de septiembre de 2015, de la Universidad de
Alicante, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Criminología.
• BOE DE 2 DE OCTUBRE DE 2015.- Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General
de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre 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 Licenciado en Criminología.
• BOE DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2015.- Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Universidad de Murcia,
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Criminología.
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Prevención y riesgos laborales
• BOE DE 4 DE JULIO DE 2015.- Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención;
el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo,
y el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

Reales academias
• BOE DE 7 DE AGOSTO DE 2015.- Resolución de 7 de julio de 2015, de la Real Academia de Doctores
de España, por la que se convocan vacantes de Académico de Número.
• BOE DE 17 DE OCTUBRE DE 2015.- Resolución de 9 de octubre de 2015, de la Real Academia Española,
por la que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número.

Seguridad Social
• BOE DE 20 DE JUNIO DE 2015.- Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real
Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de
los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.
• BOE DE 31 DE OCTUBRE DE 2015.- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Tasas judiciales
• BOE DE 12 DE MAYO DE 2015.- Orden HAP/861/2015, de 7 de mayo, por la que se modifica la Orden
HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el
modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los
órdenes civil, contencioso-administrativo y social, y se determinan lugar, forma, plazos y procedimientos
de presentación.
• BOE DE 30 DE MAYO DE 2015.- 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.

Valoración de daños y perjuicios en accidentes de circulación
• BOE DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para
la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

Víctimas de delitos. Violencia de género
• BOE DE 28 DE ABRIL DE 2015.- Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
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• BOE DE 12 DE MAYO DE 2015.- Resolución de 28 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se amplía el plazo de resolución de la convocatoria para el año 2014
del Premio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a tesis doctorales sobre violencia
de género, efectuada por Resolución de 7 de octubre de 2014.
• BOE DE 28 DE MAYO DE 2015.- 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.
• BOE DE 27 DE JUNIO DE 2015.- Resolución de 1 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de mayo de 2015,
por el que se formalizan, para el año 2015, los criterios de distribución, y la distribución resultante entre
las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, del crédito de 4.180.000 € para
el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social
integral a las víctimas de violencia de género, y del crédito de 1.000.000 € para programas de mejora
de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados.
• BOE DE 7 DE JULIO DE 2015.- Resolución de 9 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 21 de
julio de 2014, por el que se aprueba el protocolo de derivación entre centros de acogida para las mujeres
víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas.
• BOE DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2016.- Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se concede el Premio de la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género a tesis doctorales sobre violencia de género para el año 2015.
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