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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 2015 A 30 DE SEPTIEMBRE 2015  
 

02 DE SEPTIEMBRE 2015 

Información del sector público 

 

 Corrección de errores de la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la 

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del 

sector público. 

 

04 DE SEPTIEMBRE 2015 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 20 de agosto de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo de Trasmediterránea, SA -Tierra-. 

 

 Resolución de 21 de agosto de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el XVI Convenio colectivo de Petróleos del Norte, SA -

Petronor-. 

 

05 DE SEPTIEMBRE 2015 

Contratos de las Administraciones Públicas. Reglamento 

 Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 

preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre.  
 

09 DE SEPTIEMBRE 2015 

Transporte público. Financiación 

 Ley 21/2015, de 29 de julio, de financiación del sistema de transporte público de 

Cataluña. 
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10 DE SEPTIEMBRE 2015 

Formación profesional para el empleo 

 Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 

Profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

Trabajadores autónomos. Economía social 

 Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la 

normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y 

promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. 

 

12 DE SEPTIEMBRE 2015 

Sociedades de responsabilidad limitada 

 Orden JUS/1840/2015, de 9 de septiembre, por la que se aprueba el modelo de 

escritura pública en formato estandarizado y campos codificados de las 

sociedades de responsabilidad limitada, así como la relación de actividades que 

pueden formar parte del objeto social. 

18 DE SEPTIEMBRE 2015 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 4 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por 

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

seguridad para el periodo julio 2015-2016. 

19 DE SEPTIEMBRE 2015 

Seguridad Social 

 Resolución de 15 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Ordenación 

de la Seguridad Social, por la que se establece un plazo de opción por la 

cobertura de la protección por cese de actividad, para los trabajadores por 

cuenta propia o autónomos, durante el año 2015. 

22 DE SEPTIEMBRE 2015 

Tributos 

 Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria. 
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25 DE SEPTIEMBRE 2015 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo de la industria azucarera para 

el período 2015-2016. 

 

 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el VI Convenio colectivo de Iberdrola Grupo. 

29 DE SEPTIEMBRE 2015 

Seguridad nacional 

 Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional. 

 

 

 


