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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 JULIO 2014 A 31 DE JULIO 2014  
 

01 DE JULIO 2014 

Delegación de competencias 

 

 Resolución de 17 de junio de 2014, del Departamento de Recaudación de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se revocan 

determinadas delegaciones de competencias. 

02 DE JULIO 2014 

Banco de España. Reglamento 

 Resolución de 27 de junio de 2014, del Consejo de Gobierno del Banco de 

España, por la que se aprueba la modificación del Reglamento Interno del Banco 

de España, de 28 de marzo de 2000. 

04 DE JULIO 2014 

Medio ambiente 

 Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de 

octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

Seguros privados 

 Resolución de 16 de junio de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos 

de Pensiones, de medidas temporales para facilitar la progresiva adaptación de 

las entidades aseguradoras y reaseguradoras al nuevo régimen de la Directiva 

2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 

2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro 

y su ejercicio.  

05 DE JULIO 2014 

Medidas urgentes 

 Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para 

el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 
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07 DE JULIO 2014 

Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios 

 Resolución de 27 de junio de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, por la que se publica 

un resumen del informe general de actividad correspondiente al año 2013. 

08 DE JULIO 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal de Activa 

Innovación y Servicios, SAU. 

09 DE JULIO 2014 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio 

 Resolución de 10 de junio de 2014, de la Secretaría General de Sanidad y 

Consumo, por la que se publica el Convenio marco de colaboración con la 

Generalidad de Cataluña, para el desarrollo del proyecto denominado 

"Estratificación de la población en el Sistema Nacional de Salud". 

10 DE JULIO 2014 

Medidas urgentes 

 Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación 

de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal del grupo de 

empresas Aviva Grupo Corporativo, SL, Aviva Vida y Pensiones, SA, Aviva 

Gestión, S.G.I.I.C y Aviva Servicios Compartidos, AIE. 

 

11 DE JULIO 2014 

Tasas y precios públicos 

 Decreto-ley 1/2014, de 3 de junio, por el que se modifica el Texto refundido de 

la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, aprobado por 

el Decreto legislativo 3/2008, de 25 de junio. 
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12 DE JULIO 2014 

Sector público 

 Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, complementaria de la Ley de 

racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por 

la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

 

14 DE JULIO 2014 

Reglamento de Organización y Personal 

 Acuerdo de 11 de julio de 2014, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que 

se modifica parcialmente el Reglamento de Organización y Personal del Tribunal 

Constitucional. 

15 DE JULIO 2014 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

 Orden HAP/1222/2014, de 9 de julio, por la que se modifica la Orden 

EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 

de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación 

mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, 

correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto 

sobre el Valor Añadido, y la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la 

que se aprueba el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

16 DE JULIO 2014 

Emprendedores 

 Real Decreto 579/2014, de 4 de julio, por el que se desarrollan determinados 

aspectos de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización, en materia de cédulas y bonos de 

internacionalización. 

17 DE JULIO 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 7 de julio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Plus Ultra Seguros Generales y 

Vida, SA de Seguros y Reaseguros. 

 Resolución de 7 de julio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Serviabertis, SL. 
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19 DE JULIO 2014 

Medidas urgentes 

 Resolución de 10 de julio de 2014, de la Presidencia del Congreso de los 

Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 

Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para 

el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.  

21 DE JULIO 2014 

Seguridad Social. Incapacidad temporal 

 Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados 

aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los 

primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración. 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 7 de julio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Acuerdo de modificación del IV Acuerdo laboral de ámbito 

estatal para el sector de hostelería. 

 Resolución de 7 de julio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de la Sociedad General de Autores y 

Editores.  

23 DE JULIO 2014 

Entidades de crédito 

 Resolución de 14 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publica la 

inscripción en el Registro de Entidades de Crédito de A&G Banca Privada, S.A. 

24 DE JULIO 2014 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

 Corrección de errores de la Orden HAP/1222/2014, de 9 de julio, por la que se 

modifica la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban 

los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de 

autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de 

datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el 

Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Orden HAC/3625/2003, de 23 de 

diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de declaración-liquidación no 

periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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25 DE JULIO 2014 

Entidades locales 

 Decreto-ley 2/2014, de 10 de junio, de modificación de la Ley 31/2010, de 3 de 

agosto, del Área Metropolitana de Barcelona. 

26 DE JULIO 2014 

Seguridad social. Reglamento de cotización 

 Real Decreto 637/2014, de 25 de julio, por el que se modifica el artículo 23 del 

Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la 

Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre. 

27 DE JULIO 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 11 de julio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Air Nostrum LAM, SA (Pilotos). 

29 DE JULIO 2014 

Intervención General de la Administración del Estado. Contratación 

 Orden HAP/1368/2014, de 14 de julio, por la que se declara la insuficiencia de 

medios de la Intervención General de la Administración del Estado, que justifica 

la contratación con empresas privadas de auditoría. 

30 DE JULIO 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 16 de julio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el III Convenio colectivo de Easyjet Handling Spain, 

sucursal en España. 

 Resolución de 16 de julio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el XXVI Convenio colectivo de Bimbo, SAU. 

Juego 

 Orden HAP/1370/2014, de 25 de julio, por la que se aprueba la reglamentación 

básica del juego de máquinas de azar. 

31 DE JULIO 2014 

Delegación de competencias 

 Resolución de 28 de julio de 2014, de la Autoridad Independiente de 

Responsabilidad Fiscal, por la que se delegan determinadas competencias. 


