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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 JUNIO 2015 A 30 DE JUNIO 2015  
 

02 DE JUNIO 2015 

Organización 

 

 Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Tesorería General de la Seguridad 

Social, por la que se modifica el ámbito territorial de determinadas unidades de 

recaudación ejecutiva de la Seguridad Social. 

 

 

03 DE JUNIO 2015 

Presupuestos 

 Orden HAP/1023/2015, de 29 de mayo, por la que se dictan las normas para la 

elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2016. 

 

04 DE JUNIO 2015 

Impuesto sobre Actividades Económicas 

 Resolución de 26 de mayo de 2015, del Departamento de Recaudación de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de 

ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades 

Económicas del ejercicio 2015 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y 

se establece el lugar de pago de dichas cuotas. 

08 DE JUNIO 2015 

Seguridad Social 

 Orden ESS/1068/2015, de 3 de junio, por la que se prorrogan los plazos para la 

presentación de las solicitudes y de remisión de los informes-propuesta de los 

incentivos correspondientes al ejercicio 2014, al amparo del Real Decreto 

404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un 

sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las 

empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de 

la siniestralidad laboral. 

 



 
 

 
 

2 

11 DE JUNIO 2015 

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

 Corrección de errores de la Orden HAP/1067/2015, de 5 de junio, por la que se 

aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos 

permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el 

extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos 

iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, se dictan 

instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen 

las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica. 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el X Convenio colectivo de Repsol Petróleo, SA. 

 

15 DE JUNIO 2015 

Sociedades de responsabilidad limitada 

 Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, por el que se regulan los modelos de 

estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades de 

responsabilidad limitada, se aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la 

Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de denominaciones sociales con reserva. 

 

17 DE JUNIO 2015 

Delegación de competencias 

 Resolución de 27 de mayo de 2015, del Instituto Nacional de la Seguridad 

Social, por la que se modifica la de 20 de marzo de 2012, sobre delegación de 

competencias. 

19 DE JUNIO 2015 

Convenios colectivos de trabajo 

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

se registra y publica el Auto de la Audiencia Nacional por el que se rectifica la 

sentencia relativa al Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad 

para el 2015. 

 

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

se registra y publica el Convenio colectivo marco estatal para las empresas 

organizadoras del juego del bingo. 
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20 DE JUNIO 2015 

Organizaciones sindicales y empresariales 

 Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las 

organizaciones sindicales y empresariales. 

Empresas de trabajo temporal 

 Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

las empresas de trabajo temporal. 

Seguridad Social. Incapacidad temporal 

 Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 

625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la 

gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 

trescientos sesenta y cinco días de su duración. 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación 

Colectiva 2015, 2016 y 2017. 

 

25 DE JUNIO 2015 

Organización 

 Orden ESS/1221/2015, de 11 de junio, por la que se crea la Unidad Especial de 

Inspección en materia de formación profesional para el empleo. 

 

27 DE JUNIO 2015 

Mercado laboral 

 Orden ESS/1249/2015, de 19 de junio, por la que se amplía el plazo previsto en 

la disposición transitoria octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas 

urgentes para la reforma del mercado laboral, relativa a los contratos para la 

formación y el aprendizaje. 

 

 

 


