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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 JULIO 2015 A 31 DE JULIO 2015  
 

03 DE JULIO 2015 

Convenios colectivos de trabajo 

 

 Resolución de 19 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el XXVII Convenio colectivo de Philips Ibérica, SAU. 

 

Organización 

 

 Ley 9/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia 

Tributaria de Cataluña, para la ordenación de los cuerpos tributarios de 

adscripción exclusiva a la Agencia. 

 

 

04 DE JULIO 2015 

Prevención y riesgos laborales 

 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. 

 

08 DE JULIO 2015 

Organización 

 Orden ESS/1355/2015, de 25 de junio, por la que se crea la Comisión Ministerial 

de Administración Digital del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y se regula 

su composición y funciones. 
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10 DE JULIO 2015 

Formación profesional 

 Ley 10/2015, de 19 de junio, de formación y cualificación profesionales. 

11 DE JULIO 2015 

Medidas urgentes 

 Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la 

carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico. 

Impuesto sobre Sociedades 

 Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del 

Impuesto sobre Sociedades. 

14 DE JULIO 2015 

Administración de Justicia. Registro Civil 

 Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito 

de la Administración de Justicia y del Registro Civil. 

15 DE JULIO 2015 

Entidades aseguradoras y reaseguradoras 

 Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las 

entidades aseguradoras y reaseguradoras. 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo del sector ocio educativo y animación 

sociocultural. 

 

 Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados 

de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares. 

 

 Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo nacional del sector de harinas 

panificables y sémolas 2015, 2016. 

 

 Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el II Convenio colectivo de Vueling Airlines, SA y sus 

tripulantes pilotos. 
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20 DE JULIO 2015 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros 

de Air Europa Líneas Aéreas, SAU. 

22 DE JULIO 2015 

Poder Judicial 

 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. 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

 Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. 

23 DE JULIO 2015 

Entidad Pública Empresarial Red.es. Cuentas anuales 

 Resolución de 14 de julio de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por 

la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de 

auditoría. 

25 DE JULIO 2015 

Patentes 

 Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. 

Seguridad Social 

 Real Decreto 708/2015, de 24 de julio, por el que se modifican diversos 

reglamentos generales en el ámbito de la Seguridad Social para la aplicación y 

desarrollo de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de 

liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social, y de otras disposiciones 

legales. 

29 DE JULIO 2015 

Segunda oportunidad. Medidas de orden social 

 Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción 

de la carga financiera y otras medidas de orden social. 

 


