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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES 
LEGALES DE CARÁCTER GENERAL Y DE INTERÉS 

EMPRESARIAL PUBLICADAS EN EL B.O.E 
 

  
PERÍODO 01 ABRIL 2015 A 30 DE ABRIL 2015  
 

01 DE ABRIL 2015 

Seguridad Social 

 

 Corrección de errores de la Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, por la que se 

desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, 

protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación 

profesional, contenidas en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2015. 

 

04 DE ABRIL 2015 

Presupuestos 

 

 Ley 2/2015, de 11 de marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña 

para 2015. 

 

Medidas fiscales, financieras y administrativas 

 

 Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas. 

 

11 DE ABRIL 2015 

Convenios colectivos de trabajo 

 Corrección de erratas de la Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Dirección 

General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales 

correspondientes al año 2014 del Convenio colectivo de cajas y entidades 

financieras de ahorro. 

15 DE ABRIL 2015 

Organización 

 Orden JUS/634/2015, de 6 de abril, por la que se crean la Junta de Contratación 

y la Mesa de Contratación del Ministerio de Justicia y se regulan su composición 

y funciones. 
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Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 1 de abril de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de la Compañía Castellana de Bebidas 

Gaseosas, SL. 

16 DE ABRIL 2015 

Formación profesional para el empleo 

 Corrección de errores del Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la 

reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el 

ámbito laboral. 

21 DE ABRIL 2015 

Delegación de competencias 

 Orden JUS/696/2015, de 16 de abril, sobre delegación de competencias. 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 8 de abril de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo del grupo de empresas de servicios 

del Real Automóvil Club de España. 

23 DE ABRIL 2015 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades, sobre la 

Renta de no Residentes y sobre el Valor Añadido 

 Orden HAP/709/2015, de 22 de abril, por la que se amplía el plazo de 

presentación de los modelos 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136 y 216 

correspondientes al primer trimestre de 2015 o al mes de marzo de 2015. 

25 DE ABRIL 2015 

Prestaciones sociales públicas. Registro 

 Resolución de 25 de marzo de 2015, del Instituto Nacional de la Seguridad 

Social, por la que se publica el catálogo de organismos, entidades y empresas 

incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas. 

28 DE ABRIL 2015 

Financiación empresarial 

 Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. 

 



 
 

 
 

3 

30 DE ABRIL 2015 

Formación profesional para el empleo 

 Resolución de 23 de abril de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2015, 

de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional 

para el Empleo en el ámbito laboral. 

 

 

 

 

 

 


