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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 2015 A 31 DE AGOSTO 2015  
 

04 DE AGOSTO 2015 

Elecciones al Parlamento de Cataluña. Convocatoria 

 

 Decreto 174/2015, de 3 de agosto, de convocatoria de elecciones al Parlamento 

de Cataluña y de su disolución. 

 

06 DE AGOSTO 2015 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Lufthansa Cargo AG. 

 

 Resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de mayoristas e importadores de 

productos químicos industriales y de droguería, perfumería y anexos. 

 

 Resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Plan de igualdad 2014-2020 de El Corte Inglés, SA. 

08 DE AGOSTO 2015 

Empresas de trabajo temporal 

 Orden ESS/1680/2015, de 28 de julio, por la que se desarrolla el Real Decreto 

417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las empresas 

de trabajo temporal. 

Organización 

 Orden ESS/1681/2015, de 28 de julio, por la que se establece la composición del 

Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, en relación a los 

representantes de las organizaciones sindicales. 
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Seguridad Social 

 Resolución de 30 de julio de 2015, de la Dirección General de Ordenación de la 

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

mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión 

de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias 

comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas. 

11 DE AGOSTO 2015 

Política de empleo 

 Resolución de 29 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de julio de 2015, por el 

que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2015, según lo 

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

Empleo. 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 14 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo estatal de la industria metalgráfica y 

de fabricación de envases metálicos. 

14 DE AGOSTO 2015 

Empleo 

 Ley 13/2015, de 9 de julio, de ordenación del sistema de empleo y del Servicio 

Público de Empleo de Cataluña. 

20 DE AGOSTO 2015 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la 

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

 Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo de Fujitsu Technology Solutions, 

SA. 

21 DE AGOSTO 2015 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 7 de agosto de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo general de trabajo de la industria 

textil y de la confección.  

 


