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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 2017 A 31 DE OCTUBRE 2017  
 

5 DE OCTUBRE 2017 

Comercio. Ferias 

 

 Ley 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias. 
 
 

7 DE OCTUBRE 2017 

Medidas urgentes 

 

 Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de 

movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional. 
 
 
Convenios colectivos de trabajo 

 

 Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo de World Duty Free Group, SA. 
 

 Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Unidad Editorial. 
 

 Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de grandes 

almacenes. 
 

 Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el II Convenio colectivo nacional de servicios de 

prevención ajenos. 
 
11 DE OCTUBRE 2017 

Calendario laboral 

 Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018. 
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18 DE OCTUBRE 2017 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 28 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el VII Convenio colectivo estatal del corcho. 

 

19 DE OCTUBRE 2017 

Calendario laboral 

 Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección 

General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el 

año 2018. 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

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

 

 Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio. 

 

 Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para el comercio de 

mayoristas distribuidores de especialidades y productos farmacéuticos. 

 

24 DE OCTUBRE 2017 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el IV Convenio colectivo de Air Europa Líneas Aéreas, 

SAU, y los tripulantes técnicos de vuelo.  

 

25 DE OCTUBRE 2017 

Trabajadores autónomos. Estatuto 

 Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. 
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30 DE OCTUBRE 2017 

Ceses 

 Orden INT/1038/2017, de 28 de octubre, por la que se dispone el cese de don 

Josep Lluís Trapero Álvarez en la plaza de la categoría de Mayor de la Escala 

Superior del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, para la que fue nombrado por 

Resolución INT/774/2017, de 11 de abril. 
 


