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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 DE MARZO 2017 A 31 DE MARZO 2017  
 

6 DE MARZO 2017 

Convenios colectivos de trabajo 

 

 Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio de 

papel y artes gráficas. 

 

 

7 DE MARZO 2017 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el II Convenio colectivo de Gas Natural Fenosa, SA. 

 

 Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

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

el sector del estacionamiento regulado en superficie y retirada y depósito de 

vehículos de la vía pública. 

 

8 DE MARZO 2017 

Medidas financieras 

 Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la 

que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 16 de septiembre de 

2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 

define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de 

endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. 
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24 DE MARZO 2017 

Seguridad Social 

 Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento 

de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a 

las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad 

laboral. 

27 DE MARZO 2017 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el VII Convenio colectivo de Decathlon España, SA. 

30 DE MARZO 2017 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del personal de estructura 

del Grupo Mercantil ISS. 

 

 

 


