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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 NOVIEMBRE 2014 A 30 DE NOVIEMBRE 2014  
 

04 DE NOVIEMBRE 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 

 Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo de Construcciones y Auxiliar de 

Ferrocarriles, SA. 

 

 Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el XVI Convenio colectivo de Bridgestone Hispania, SA, 

(delegaciones). 

 

Trabajadores del mar. Formación sanitaria 

 Resolución de 14 de octubre de 2014, del Instituto Social de la Marina, por la 

que se homologa para la impartición de formación sanitaria específica inicial y 

avanzada, en sus modalidades estable -instalaciones fijas- e itinerante, así como 

sus actualizaciones, al centro privado Centro de Formación ICA, SL. 

05 DE NOVIEMBRE 2014 

Impugnación de disposiciones autonómicas 

 Impugnación de disposiciones autonómicas (Título V LOTC) n.º 6540-2014, 

contra las actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas a la convocatoria a 

los catalanes, las catalanas y las personas residentes en Cataluña para que 

manifiesten su opinión sobre el futuro político de Cataluña el día 9 de noviembre 

(y en los días sucesivos en los términos de la convocatoria), mediante un 

denominado "proceso de participación ciudadana", contenidas en la página web 

http://www.participa 2014.cat/es/index.html, y los restantes actos y 

actuaciones de preparación, realizados o procedentes, para la celebración de 

dicha consulta, así como cualquier otra actuación aún no formalizada 

jurídicamente, vinculada a la referida consulta. 

10 DE NOVIEMBRE 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el IV Convenio colectivo de Navantia, SA. 

 



 
 

 
 

2 

11 DE NOVIEMBRE 2014 

Salarios. Modelo de recibo 

 Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que se modifica el anexo de la 

Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el modelo de recibo 

individual de salarios. 

13 DE NOVIEMBRE 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el VII Acuerdo marco del Grupo Repsol. 

14 DE NOVIEMBRE 2014 

Empleo 

 Corrección de errores del Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, por el 

que se aprueba la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016. 

17 DE NOVIEMBRE 2014 

Organización 

 Resolución de 5 de noviembre de 2014, 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. 

20 DE NOVIEMBRE 2014 

Salarios. Modelo de recibo 

 Corrección de errores de la Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la 

que se modifica el anexo de la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se 

aprueba el modelo de recibo individual de salarios. 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el III Convenio colectivo de Acciona Airport Services, 

SA. 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Cuentas anuales 

 Resolución de 5 de noviembre de 2014, del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 

2013 y el informe de auditoría. 
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24 DE NOVIEMBRE 2014 

Medidas tributarias 

 Orden HAP/2178/2014, de 18 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 

410 de pago a cuenta del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de 

Crédito y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación 

y se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se 

aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e 

ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre 

rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas 

ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y se modifican otras normas 

tributarias. 

27 DE NOVIEMBRE 2014 

Días inhábiles 

 Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la que se establece el calendario de días inhábiles 

en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2015, a efectos 

de cómputos de plazos. 

Cuenta General del Estado 

 Resolución de 21 de noviembre de 2014, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se publica resumen de la Cuenta General 

del Estado del ejercicio 2013. 

28 DE NOVIEMBRE 2014 

Acuerdos internacionales 

 Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 

Internacionales. 

Impuesto sobre Sociedades 

 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

Medidas tributarias y financieras 

 Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 

28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. 
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Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo de Servicios Logísticos de 

Combustibles de Aviación, SL. 

 

 Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo de Liberty Seguros, Compañía 

de Seguros y Reaseguros, SA. 

 


