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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 MAYO 2015 A 31 DE MAYO 2015  
 

04 DE MAYO 2015 

Convenios colectivos de trabajo 

 

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

se registra y publica el III Convenio colectivo de Mediapost Spain, SL para los 

centros de trabajo de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Málaga, Murcia, Alicante y 

Vizcaya. 

 

 

07 DE MAYO 2015 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 23 de abril de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registran y publican las tablas salariales definitivas correspondientes al año 

2014 y las provisionales del año 2015 del Convenio colectivo estatal de 

industrias lácteas y sus derivados. 

 

13 DE MAYO 2015 

Préstamos hipotecarios. Índices 

 Resolución de 4 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican 

los índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado 

en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, 

así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de 

mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. 

14 DE MAYO 2015 

Seguridad Social 

 Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 

Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la 

Seguridad Social, a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social 

en la planificación de sus actividades para el año 2015. 
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21 DE MAYO 2015 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 30 de abril de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el XII Convenio colectivo de Repsol Química, SA. 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el V Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el sector de 

hostelería. 

25 DE MAYO 2015 

Nacionalidad española 

 Instrucción de 13 de mayo de 2015, de la Dirección General de los Registros y 

del Notariado, sobre remisión de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad 

española por residencia. 

26 DE MAYO 2015 

Medidas urgentes 

 Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal. 

Subvenciones 

 Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Dirección General del Trabajo 

Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 

Empresas, por la que se convocan subvenciones a las actividades de promoción 

del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las 

empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de 

trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas 

de inserción y de otros entes representativos de la economía social de ámbito 

estatal, para el año 2015. 

29 DE MAYO 2015 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica la Sentencia de la Audiencia Nacional relativa al 

Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad para el 2015. 

 

 


