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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 ABRIL 2014 A 30 DE ABRIL 2014  
 

01 DE ABRIL 2014 

Elecciones al Parlamento Europeo 

 

 Real Decreto 213/2014, de 31 de marzo, por el que se convocan elecciones de 

diputados al Parlamento Europeo. 

02 DE ABRIL 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

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

que se registran y publican los acuerdos de modificación, así como de las tablas 

de retribuciones para el año 2014, del Convenio colectivo estatal de empresas 

de seguridad. 

Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 

 Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación. 

03 DE ABRIL 2014 

Servicios públicos. Acceso electrónico 

 Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 20 de marzo de 

2014, sobre creación de la sede electrónica del organismo. 

Instituciones de inversión colectiva 

 Circular 1/2014, de 26 de febrero, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, sobre los requisitos de organización interna y de las funciones de 

control de las entidades que prestan servicios de inversión. 

Auditoría de Cuentas. Normas técnicas 

 Resolución de 20 de marzo de 2014, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre auditoría de 

un solo estado financiero, resultado de la adaptación de la Norma Internacional 

de Auditoría 805, para su aplicación en España (NIA-ES 805).  
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Seguridad Social. Pensiones 

 Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Dirección General del Instituto 

Nacional de la Seguridad Social, por la que se aprueba la relación de empresas 

afectadas por expedientes de regulación de empleo, convenios colectivos de 

cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa, o decisiones adoptadas en 

procedimientos concursales en los que resulten de aplicación las previsiones de 

la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 

actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. 

04 DE ABRIL 2014 

Elecciones 

 Orden INT/529/2014, de 28 de marzo, por la que se modifican los anexos del 

Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los 

procesos electorales. 

05 DE ABRIL 2014 

Seguridad privada 

 Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. 

08 DE ABRIL 2014 

Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial 

 Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

10 DE ABRIL 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

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

que se registran y publican las tablas salariales del Convenio colectivo nacional 

del ciclo de comercio del papel y artes gráficas. 

Administración Pública. Oferta de empleo 

 Real Decreto 228/2014, de 4 de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo 

público para el año 2014. 

11 DE ABRIL 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registran y publican las tablas salariales correspondientes al año 2014 del 

Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón. 
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14 DE ABRIL 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica la modificación del Convenio colectivo de ESC Servicios 

Generales, SL. 

15 DE ABRIL 2014 

Igualdad de género 

 Orden SSI/595/2014, de 21 de marzo, por la que se resuelve el procedimiento 

para la concesión del distintivo "Igualdad en la Empresa" correspondiente al año 

2013. 

23 DE ABRIL 2014 

Elecciones al Parlamento Europeo. Candidaturas presentadas 

 Resolución de 22 de abril de 2014, de la Presidencia de la Junta Electoral 

Central, de publicación de las candidaturas presentadas a las elecciones de 

Diputados al Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 213/2014, de 31 

de marzo, a celebrar el 25 de mayo de 2014. 

Medidas económicas 

 Ley 8/2014, de 22 de abril, sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos 

de la internacionalización de la economía española. 

Impuestos (Cataluña) 

 Ley 4/2014, de 4 de abril, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de 

crédito. 

24 DE ABRIL 2014 

Subvenciones 

 Resolución de 14 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios 

Sociales e Igualdad, por la que se convocan subvenciones destinadas a la 

realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

25 DE ABRIL 2014 

Acuerdos internacionales 

 Resolución de 21 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, sobre 

aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la 

Ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de 

Tratados Internacionales. 
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29 DE ABRIL 2014 

Títulos académicos 

 Resolución de 10 de abril de 2014, de la Secretaría General de Universidades, 

por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de abril de 2014, 

por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su 

inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

 

30 DE ABRIL 2014 

Organización 

 Real Decreto 227/2014, de 4 de abril, por el que se aprueba el Estatuto de la 

Agencia de Información y Control Alimentarios. 

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 

 Resolución de 10 de abril de 2014, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín 

Oficial del Estado, por la que se publica un resumen del Plan de acción anual 

2014. 

 

 

 

 

 


