
 
 

 
 

1 

 
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES 
LEGALES DE CARÁCTER GENERAL Y DE INTERÉS 

EMPRESARIAL PUBLICADAS EN EL B.O.E 
 

  
PERÍODO 01 DE JUNIO 2017 A 30 DE JUNIO 2017  
 

1 DE JUNIO 2017 

Convenios colectivos de trabajo 

 

 Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo general de ámbito estatal para el 

sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la 

Seguridad Social. 
 
7 DE JUNIO 2017 

Convenios colectivos de trabajo 

 

 Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

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

industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas, y para las del 

comercio exclusivista de los mismos materiales para 2017. 
 

13 DE JUNIO 2017 

Convenios colectivos de trabajo 

 

 Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Asegurador Reale. 
 
14 DE JUNIO 2017 

Administración General del Estado. Jornada y horarios de trabajo 

 

 Resolución de 12 de junio de 2017, de la Secretaria de Estado de Función 

Pública, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se 

dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio 

de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.  
 

19 DE JUNIO 2017 

Convenios colectivos de trabajo 

 

 Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el II Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología 

y los servicios del sector del metal.  
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22 DE JUNIO 2017 

Asistencia jurídica gratuita 

 

 Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, 

de asistencia jurídica gratuita. 
 

 

24 DE JUNIO 2017 

Medidas Urgentes 

 

 Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia 

financiera 

 

 

27 DE JUNIO 2017 

Impuestos 

 

 Ley 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los activos no productivos de las 

personas jurídicas.  

 

 

28 DE JUNIO 2017 

Presupuestos Generales del Estado 

 

 Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2017. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


