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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 DICIEMBRE 2014 A 31 DE DICIEMBRE 2014  
 

01 DE DICIEMBRE 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 

 Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se corrigen errores en la de 19 de septiembre de 2014, por la que se 

registra y publica el III Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y 

gimnasios. 

 

02 DE DICIEMBRE 2014 

Cartas de servicios 

 Resolución de 11 de noviembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se 

aprueba la Carta de servicios electrónicos de la Tesorería General de la 

Seguridad Social. 

04 DE DICIEMBRE 2014 

Sociedades de capital 

 Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de 

Capital para la mejora del gobierno corporativo. 

08 DE DICIEMBRE 2014 

Datos de carácter personal 

 Orden ESS/2296/2014, de 3 de diciembre, por la que se crea un fichero de 

datos de carácter personal. 

09 DE DICIEMBRE 2014 

Medidas financieras 

 Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y 

Política Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la de 5 de 

septiembre de 2014, por la que se define el principio de prudencia financiera 

aplicable a las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de 

régimen común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan al Fondo de 

Liquidez Autonómico. 
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Cartas de servicios 

 Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se 

aprueba la Carta de servicios del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo.  

11 DE DICIEMBRE 2014 

Seguridad Social. Cuenta general 

 Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Intervención General de la 

Seguridad Social, por la que se publica la cuenta general de la Seguridad Social 

del ejercicio 2013. 

Contratación administrativa 

 Acuerdo de 3 de diciembre de 2014, de la Secretaría General del Consejo 

General del Poder Judicial, por el que se publica la composición de la mesa de 

contratación. 

15 DE DICIEMBRE 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Colt en España. 

16 DE DICIEMBRE 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el IV Convenio colectivo general de la industria 

salinera. 

17 DE DICIEMBRE 2014 

Datos de carácter personal 

 Orden FOM/2363/2014, de 28 de noviembre, por la que se modifica la relación 

de ficheros de datos carácter personal del Ministerio de Fomento. 

18 DE DICIEMBRE 2014 

Delegación de competencias 

 Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la que se modifica la de 14 de junio de 2012, 

sobre delegación de competencias. 

 

 



 
 

 
 

3 

19 DE DICIEMBRE 2014 

Impuesto sobre el Valor Añadido. Impuesto sobre Actividades de Juego 

 Orden HAP/2373/2014, de 9 de diciembre, por la que se modifica la Orden 

EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de 

declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, y los modelos 

tributarios del Impuesto sobre el Valor Añadido 303 de autoliquidación del 

Impuesto, aprobado por la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, y 322 de 

autoliquidación mensual individual del Régimen especial del Grupo de entidades, 

aprobado por Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, así como el modelo 

763 de autoliquidación del Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos 

de actividades anuales o plurianuales, aprobado por Orden EHA/1881/2011, de 

5 de julio. 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre 

Determinados Medios de Transporte 

 Orden HAP/2374/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los precios 

medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

20 DE DICIEMBRE 2014 

Empleo 

 Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa 

de Activación para el Empleo. 

22 DE DICIEMBRE 2014 

Medidas económicas 

 Real Decreto 1006/2014, de 5 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

8/2014, de 22 de abril, sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de 

la internacionalización de la economía española.  

23 DE DICIEMBRE 2014 

Organización 

 Orden HAP/2415/2014, de 17 de diciembre, por la que se modifica la Orden 

PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los 

departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les 

atribuyen funciones y competencias. 
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24 DE DICIEMBRE 2014 

Prevención de riesgos laborales 

 Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención 

de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el IV Convenio colectivo de Air Europa, Líneas Aéreas, 

SAU, y sus técnicos de mantenimiento de aeronaves. 

Fondo de Garantía Salarial. Cuentas anuales 

 Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Secretaría General del Fondo de 

Garantía Salarial, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y 

el informe de auditoría. 

25 DE DICIEMBRE 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo de Volkswagen-Audi España, 

SA. 

Datos de carácter personal 

 Orden ESS/2442/2014, de 17 de diciembre, por la que se crea fichero de datos 

de carácter personal del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

27 DE DICIEMBRE 2014 

Seguridad Social. Cuotas 

 Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e 

ingreso de cuotas de la Seguridad Social. 

Salario mínimo interprofesional 

 Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2015. 
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29 DE DICIEMBRE 2014 

Seguridad Social. Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales 

 Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 

Social. 

30 DE DICIEMBRE 2014 

Presupuestos Generales del Estado 

 Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2015. 

Medidas financieras 

 Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad 

financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter 

económico. 

31 DE DICIEMBRE 2014 

Seguridad Social. Pensiones 

 Real Decreto 1107/2014, de 26 de diciembre, sobre revalorización de las 

pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales 

públicas para el ejercicio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 


