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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 JUNIO 2016 A 30 DE JUNIO 2016  
 

02 DE JUNIO 2016 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

 

 Orden HAP/841/2016, de 30 de mayo, por la que se aprueban los modelos 364 

"Impuesto sobre el Valor Añadido. Solicitud de reembolso de las cuotas 

tributarias soportadas relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, 

a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha Organización y a los Estados 

parte en dicho Tratado" y 365 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Solicitud de 

reconocimiento previo de las exenciones relativas a la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha 

Organización y a los Estados parte en dicho Tratado" y se establecen las 

condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica, y se 

modifica la Orden EHA/789/2010, de 16 de marzo, así como otra normativa 

tributaria. 

06 DE JUNIO 2016 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 23 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el V Convenio colectivo de Iberdrola Ingeniería y 

Construcción, SAU. 

08 DE JUNIO 2016 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo de Lidl Supermercados, SAU. 

 

15 DE JUNIO 2016 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 1 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo del sector de la banca. 
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23 DE JUNIO 2016 

Seguridad Social 

 Orden ESS/1003/2016, de 22 de junio, por la que se prorrogan los plazos para 

la presentación de las solicitudes y la remisión de los informes-propuesta de los 

incentivos correspondientes al ejercicio 2015, al amparo del Real Decreto 

404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un 

sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las 

empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de 

la siniestralidad laboral. 

 

25 DE JUNIO 2016 

Medidas fiscales y financieras 

 Ley 1/2016, de 8 de junio, de modificación de la Ley 7/2011, de medidas 

fiscales y financieras. 

 

 

 

 

 

 


