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 Resolución de 30 de julio de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que 
se prorroga la vigencia de la Resolución de 1 de agosto de 2013, modificada por la de 
30 de julio de 2014, por la que se determina la forma y plazos de presentación de so-
licitudes y de tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento incluidas en 
el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección 
por desempleo prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero (BOE 14 de 
agosto de 2015).

 Resolución de 15 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, por la que se establece un plazo de opción por la cobertura de la pro-
tección por cese de actividad, para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, 
durante el año 2015 (BOE 19 de septiembre de 2015).

 LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

 Andalucía. Decreto-Ley 5/2015, de 15 de septiembre, por el que se modifican el obje-
to y los fines de las Agencias Públicas Servicio Andaluz de Empleo y Agencia Pública 
Andaluza de Educación y Formación, estableciendo el procedimiento para culminar la 
integración de la red de consorcio Escuela de Formación para el Empleo (BOJA 24 de 
septiembre de 2015).
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