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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 DE DICIEMBRE 2015 A 31 DE DICIEMBRE 2015  
 

07 DE DICIEMBRE 2015 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el VII Convenio colectivo sectorial de ámbito estatal 

de las administraciones de loterías. 

 

09 DE DICIEMBRE 2015 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo de Thales España GRP, SAU. 

11 DE DICIEMBRE 2015 

Segunda oportunidad. Medidas de orden social 

 Corrección de errores de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de 

segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden 

social. 

Enjuiciamiento criminal 

 Corrección de errores de la 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. 

19 DE DICIEMBRE 2015 

Enfermedades profesionales 

 Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 

criterios para su notificación y registro. 
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23 DE DICIEMBRE 2015 

Formación profesional para el empleo 

 Corrección de errores de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se 

regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

 

24 DE DICIEMBRE 2015 

Fondo de Garantía Salarial. Cuentas anuales 

 Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Secretaría General del Fondo de 

Garantía Salarial, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y 

el informe de auditoría. 

30 DE DICIEMBRE 2015 

Seguridad Social. Pensiones 

 Real Decreto 1170/2015, de 29 de diciembre, sobre revalorización de las 

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

públicas para el ejercicio 2016. 

Salario mínimo interprofesional 

 Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2016. 

 

 

 

 

 

 


