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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 SEPTIEMBRE 2014 A 30 DE SEPTIEMBRE 2014  
 

02 DE SEPTIEMBRE 2014 

Préstamos hipotecarios. Índices 

 

 Resolución de 1 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se 

publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

04 DE SEPTIEMBRE 2014 

Extranjería. Tasas 

 Orden ESS/1571/2014, de 29 de agosto, por la que se establece el importe de 

las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas en relación con la 

movilidad internacional. 

05 DE SEPTIEMBRE 2014 

Subvenciones 

 Resolución de 25 de agosto de 2014, de la Dirección General del Trabajo 

Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 

Empresas, por la que se establecen los criterios para determinar el peso relativo 

de cada una de las asociaciones de trabajadores autónomos solicitantes de 

subvenciones para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, 

dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, del Servicio Público de 

Empleo Estatal. 

Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 

Servicios. Cuentas anuales 

 Resolución de 26 de agosto de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la que se 

publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. 

06 DE SEPTIEMBRE 2014 

Medidas urgentes 

 Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia 

concursal. 
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09 DE SEPTIEMBRE 2014 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Cuentas anuales 

 Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se publican las cuentas anuales 

del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. 

10 DE SEPTIEMBRE 2014 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

 Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 

187, de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del 

capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen 

anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta 

de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas 

como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o 

participaciones y se establecen las condiciones y el procedimiento para su 

presentación. 

11 DE SEPTIEMBRE 2014 

Juego 

 Ley 6/2014, de 13 de junio, de Juego y Apuestas. 

12 DE SEPTIEMBRE 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 3 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo para los trabajadores de 

servicios auxiliares de ISS Facility Services, SA. 

13 DE SEPTIEMBRE 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 3 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo de AP-1 Europistas, 

Concesionaria del Estado, SAU. 
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14 DE SEPTIEMBRE 2014 

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 

 Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección de la Agencia Estatal 

Boletín Oficial del Estado, por la que se publica el resumen del Informe General 

de Actividad correspondiente al año 2013. 

17 DE SEPTIEMBRE 2014 

Seguridad Social. Contabilidad presupuestaria 

 Resolución de 3 de julio de 2014, de la Intervención General de la Seguridad 

Social, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para las entidades 

que integran el sistema de la Seguridad Social. 

18 DE SEPTIEMBRE 2014 

Planes y fondos de pensiones. Seguros privados 

 Corrección de errores del Real Decreto 681/2014, de 1 de agosto, por el que se 

modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real 

Decreto 304/2004, de 20 de febrero, el Reglamento sobre la instrumentación de 

los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y 

beneficiarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, el 

Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por 

Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y el Real Decreto 764/2010, de 

11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de 

mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información 

estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional. 

23 DE SEPTIEMBRE 2014 

Empleo 

 Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la Estrategia 

Española de Activación para el Empleo 2014-2016. 

24 DE SEPTIEMBRE 2014 

Política de empleo 

 Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Empleo, 

por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de septiembre de 

2014, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2014, 

según lo establecido en el artículo 4 ter de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, 

de Empleo. 
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26 DE SEPTIEMBRE 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

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

la que se registra y publica el XI Convenio colectivo de Schweppes, SA. 

27 DE SEPTIEMBRE 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

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

la que se registra y publica el Convenio colectivo para las empresas integradas 

en la unidad de negocio de Abertis Autopistas de España -UNaAE-. 

30 DE SEPTIEMBRE 2014 

Recursos de inconstitucionalidad 

 Recurso de inconstitucionalidad n. º 5829-2014, contra diversos preceptos de la 

Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas 

populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana. 

Impugnación de disposiciones autonómicas 

 Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) n. º 5830-2014, 

contra el Decreto del Presidente de la Generalitat de Cataluña 129/2014, de 27 

de septiembre, de convocatoria de consulta popular no referendaria sobre el 

futuro político de Cataluña, y sus anexos. 

 

 


