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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 JUNIO 2014 A 30 DE JUNIO 2014  
 

03 DE JUNIO 2014 

Transportes terrestres 

 

 Orden PRE/907/2014, de 29 de mayo, por la que se implanta un modelo de 

contabilidad analítica en las empresas contratistas que prestan los servicios de 

transporte regular de viajeros de uso general. 

04 DE JUNIO 2014 

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

 Corrección de erratas de la Orden HAP/865/2014, de 23 de mayo, por la que se 

aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos 

permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el 

extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos 

iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, se dictan 

instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen 

las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica. 

06 DE JUNIO 2014 

Elecciones sindicales 

 Real Decreto 368/2014, de 23 de mayo, por el que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones a los árbitros designados conforme a lo 

dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de elecciones a órganos de 

representación de los trabajadores en la empresa, aprobado por Real Decreto 

1844/1994, de 9 de septiembre. 

Convenios colectivos de trabajo 

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

que se registra y publica el VIII Convenio colectivo de Supermercados Sabeco, 

SA. 

 

 Resolución de 27 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo de KFC Restaurants Spain, SL. 
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09 DE JUNIO 2014 

Fundaciones 

 Orden SSI/951/2014, de 26 de mayo, por la que se clasifica la Fundación Acavall 

y se inscribe en el Registro de Fundaciones. 

10 DE JUNIO 2014 

Energía eléctrica 

 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos. 

Medidas financieras 

 Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y 

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

12 de febrero 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 a la línea 

de financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. 

11 DE JUNIO 2014 

Senado. Reglamento 

 Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifican los artículos 36.1, 

148, 149 y 150 y se incluye una nueva disposición adicional. 

12 DE JUNIO 2014 

Impuestos 

 Ley 1/2014, de 14 de abril, del Impuesto sobre las Afecciones Ambientales del 

Uso del Agua. 

13 DE JUNIO 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 3 de junio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Bellsolà, SA. 

14 DE JUNIO 2014 

Presupuestos 

 Orden HAP/988/2014, de 12 de junio, por la que se dictan las normas para la 

elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2015. 
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Datos de carácter personal 

 Orden SSI/993/2014, de 9 de junio, por la que se modifica la Orden de 21 julio 

de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal 

gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. 

16 DE JUNIO 2014 

Seguridad Social 

 Orden ESS/996/2014, de 12 de junio, por la que se prorrogan los plazos para la 

presentación de las solicitudes y de remisión de los informes-propuesta de los 

incentivos correspondientes al ejercicio 2013, al amparo del Real Decreto 

404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un 

sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las 

empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de 

la siniestralidad laboral. 

17 DE JUNIO 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 3 de junio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Cemex España Operaciones, SLU. 

18 DE JUNIO 2014 

Procedimiento laboral. Despido 

 Real Decreto 418/2014, de 6 de junio, por el que se modifica el procedimiento 

de tramitación de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en 

juicios por despido. 

19 DE JUNIO 2014 

Corona de España 

 Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación 

de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón. 

21 DE JUNIO 2014 

Guiones y estandartes 

 Real Decreto 527/2014, de 20 de junio, por el que se crea el Guión y el 

Estandarte de Su Majestad el Rey Felipe VI y se modifica el Reglamento de 

Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos, aprobado por Real 

Decreto 1511/1977, de 21 de enero. 
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24 DE JUNIO 2014 

Destinos 

 Resolución de 18 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 

Social, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 

Resolución de 13 de mayo de 2014. 

25 DE JUNIO 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 10 de junio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el X Convenio colectivo de Red Eléctrica Española, SAU. 

 

26 DE JUNIO 2014 

Subvenciones 

 Corrección de errores de la Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Secretaría 

de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publican las 

subvenciones estatales concedidas para la realización de programas de interés 

general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, correspondiente al año 2013. 

27 DE JUNIO 2014 

Entidades de crédito 

 Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de 

entidades de crédito. 

30 DE JUNIO 2014 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio 

 Resolución de 16 de junio de 2014, del Fondo Español de Garantía Agraria, por 

la que se publica la modificación del Convenio de colaboración por el que se 

encomienda a la Generalitat de Cataluña la gestión de actuaciones de 

intervención y regulación de mercados. 

 

 

 

 

 


