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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 AGOSTO 2014 A 31 DE AGOSTO 2014  
 

01 DE AGOSTO 2014 

Blanqueo de capitales 

 

 Corrección de errores del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 

blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 

Registros 

 Orden IET/1444/2014, de 30 de julio, por la que se regula el Registro de 

Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo. 
 

02 DE AGOSTO 2014 

Medidas financieras 

 Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política 

Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 12 de 

febrero de 2014, por la que se define el principio de prudencia financiera 

aplicable a las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de 

régimen común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea 

de financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. 

Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. Reglamento 

 Real Decreto 670/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento 

del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, aprobado por el 

Real Decreto 947/2001, de 3 de agosto. 
 

05 DE AGOSTO 2014 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. Cuentas anuales 

 Resolución de 15 de julio de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria, por la que se publican las cuentas anuales del 

ejercicio 2013 y el informe de auditoría. 
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06 DE AGOSTO 2014 

Seguridad Social. Asistencia sanitaria 

 Orden SSI/1475/2014, de 29 de julio, por la que se regula, en el ámbito del 

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el contenido y procedimiento de 

suscripción del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria, previsto 

en el Real Decreto 576/2013, de 26 de julio. 

12 DE AGOSTO 2014 

Administración General del Estado. Cuenta del ejercicio 2013 

 Resolución de 30 de julio de 2014, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se publica la información contenida en el 

resumen de la Cuenta de la Administración General del Estado del ejercicio 

2013. 

13 DE AGOSTO 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el II Convenio colectivo de Agfa Graphics NV, sucursal en 

España. 

15 DE AGOSTO 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el IX Convenio colectivo de Siemens, SA. 

19 DE AGOSTO 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de mantenimiento y 

conservación de instalaciones acuáticas. 

22 DE AGOSTO 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 4 de agosto de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el VII Convenio colectivo de BP Oil España, SAU. 
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25 DE AGOSTO 2014 

Seguridad industrial 

 Ley 9/2014, de 31 de julio, de la seguridad industrial de los establecimientos, las 

instalaciones y los productos. 

Seguridad Social 

 Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de Ordenación de la 

Seguridad Social, por la que se establecen los términos para la aplicación a las 

mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 

Social de los coeficientes del 0,055 y 0,033 a los que se refiere el artículo 24.1 

de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, para la gestión de la prestación 

económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los 

trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas.  

29 DE AGOSTO 2014 

Mercado de valores 

 Resolución de 29 de julio de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a 

Deutsche Bank, SAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


