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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 OCTUBRE 2014 A 31 DE OCTUBRE 2014  
 

01 DE OCTUBRE 2014 

Deuda empresarial. Medidas urgentes 

 

 Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en 

materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. 

02 DE OCTUBRE 2014 

Medidas urgentes 

 

 Resolución de 25 de septiembre de 2014, del Congreso de los Diputados, por la 

que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal. 

 

Convenios colectivos de trabajo 

 

 Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del comercio minorista 

de droguerías, herboristerías y perfumerías. 

 

Convenios colectivos de trabajo 

 

 Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el III Convenio colectivo estatal de instalaciones 

deportivas y gimnasios. 

 

07 DE OCTUBRE 2014 

Sellos de correos 

 

 Resolución de 30 de septiembre de 2014, conjunta de las Subsecretarías de 

Fomento y de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en 

circulación de una serie de sellos de correo denominada "Su Majestad Don Felipe 

VI. Rey de España.-2014". 

 

09 DE OCTUBRE 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 

 Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo de la industria del calzado. 

 
 

 



 
 

 
 

2 

Convenios colectivos de trabajo 

 

 Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo de Sociedad Española 

Instalaciones Redes Telefónicas, SA. 

 

10 DE OCTUBRE 2014 

Medidas financieras 

 Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y 

Política Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 5 

de septiembre de 2014, por la que se define el principio de prudencia financiera 

aplicable a las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de 

régimen común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan al Fondo de 

Liquidez Autonómico. 

13 DE OCTUBRE 2014 

Delegación de competencias 

 Resolución de 2 de octubre de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos 

Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 

delegan determinadas competencias en el titular de la Subdirección General de 

Gestión Aduanera. 

17 DE OCTUBRE 2014 

Medidas urgentes 

 Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo de Saint-Gobain Vicasa, SA 

(fábricas) para el período 2014-2016. 

 

 Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el III Convenio colectivo del baloncesto profesional 

ACB. 

20 DE OCTUBRE 2014 

Mutualidad General Judicial. Prestaciones 

 Resolución de 9 de octubre de 2014, de la Mutualidad General Judicial, por la 

que se modifica parcialmente la de 26 de diciembre de 2012, por la que se 

establecen los criterios de concesión de las ayudas del Fondo de Asistencia 

Social. 
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21 DE OCTUBRE 2014 

Facturas electrónicas 

 Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 

Gastos, por la que se establecen las condiciones técnicas normalizadas del punto 

general de entrada de facturas electrónicas. 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo del grupo de empresas de 

Acciona Energía. 

 

 Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el III Convenio colectivo general del sector de servicios 

de asistencia en tierra en aeropuertos. 

24 DE OCTUBRE 2014 

Calendario laboral 

 Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2015. 

29 DE OCTUBRE 2014 

Consejo Económico y Social. Cuentas anuales 

 Resolución de 13 de octubre de 2014, del Consejo Económico y Social, por la 

que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. 

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Cuentas anuales 

 Resolución de 3 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Empleo, 

por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación para la Prevención de 

Riesgos Laborales del ejercicio 2013. 

30 DE OCTUBRE 2014 

Seguridad Social. Cierre del ejercicio 

 Orden ESS/1975/2014, de 28 de octubre, por la que se regulan las operaciones 

de cierre del ejercicio 2014, para las entidades que integran el sistema de la 

Seguridad Social. 
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31 DE OCTUBRE 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo de Endesa Ingeniería, SL. 

 

 Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo de Rehabilitación, Obras y 

Contratas, SA. 

 

 

 


