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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 OCTUBRE 2016 A 31 DE OTUBRE 2016  
 

01 DE OCTUBRE 2016 

Días inhábiles 

 

 Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la que se establece el calendario de días inhábiles 

a efectos de cómputos de plazos, en el ámbito de la Administración General del 

Estado para el año 2016, a partir del día 2 de octubre de 2016. 

 

 

07 DE OCTUBRE 2016 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Vodafone España. 

 

 Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo de Mercedes-Benz Retail, SAU. 

 

 Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo de Comercial Citroën, SA. 

 

08 DE OCTUBRE 2016 

Calendario laboral 

 Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2017. 

 

14 DE OCTUBRE 2016 

Parlamento de Cataluña 

 Código de conducta de los miembros del Parlamento de Cataluña. 
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22 DE OCTUBRE 2016 

Medidas tributarias 

 Resolución de 20 de octubre de 2016, del Congreso de los Diputados, por la que 

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

2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias 

dirigidas a la reducción del déficit público. 

 

28 DE OCTUBRE 2016 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la 

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

empresas de mediación de seguros privados para el periodo 2016-2018. 
 

 

 

 

 

 


