
 
 

 
 

1 

 
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES 
LEGALES DE CARÁCTER GENERAL Y DE INTERÉS 

EMPRESARIAL PUBLICADAS EN EL B.O.E 
 

  
PERÍODO 01 MAYO 2014 A 31 DE MAYO 2014  
 

01 DE MAYO 2014 

Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 

 

 Corrección de errores del Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo, por el que se 

aprueba el Estatuto Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad 

Fiscal. 

05 DE MAYO 2014 

Subvenciones 

 Resolución de 31 de marzo de 2014, del Instituto de Estudios Fiscales, por la 

que se publican las subvenciones concedidas durante el primer trimestre de 

2014. 

06 DE MAYO 2014 

Subvenciones 

 Orden AAA/729/2014, de 28 de abril, por la que se modifica la Orden 

AAA/2096/2012, de 28 de septiembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades asociativas 

representativas del sector agrario y alimentario por el desarrollo de actividades 

de colaboración y representación ante la Administración General del Estado y la 

Unión Europea, así como para la realización de actividades específicas de 

especial interés para el sector agroalimentario español. 

08 DE MAYO 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Philips Ibérica, SAU. 

 

 Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo estatal de tejas, ladrillos y piezas 

especiales de arcilla cocida. 

 

 Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el XVII Convenio colectivo Iberia, LAE, SA, Operadora, S. 
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Unipersonal y sus tripulantes de cabina de pasajeros. 

09 DE MAYO 2014 

Medicamentos y productos sanitarios 

 Resolución de 4 de abril de 2014, de la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios, por la que se actualiza el anexo I de la Orden 

SCO/2874/2007, de 28 de septiembre, por la que se establecen los 

medicamentos que constituyen excepción a la posibilidad de sustitución por el 

farmacéutico con arreglo al artículo 86.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de 

garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios. 

 

10 DE MAYO 2014 

Telecomunicaciones 

 Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones. 

13 DE MAYO 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 28 de abril de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el V Convenio colectivo estatal para las empresas de 

gestión y mediación inmobiliaria. 

Subvenciones 

 Resolución de 3 de abril de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan 

subvenciones a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo para la 

realización de proyectos de cooperación para el desarrollo, incluidos los de 

Educación para el Desarrollo en España, correspondiente al año 2014.  

14 DE MAYO 2014 

Organización 

 Orden ESS/775/2014, de 7 de mayo, por la que se crea el Comité de Seguridad 

de los Sistemas de Información de la Seguridad Social. 

Defensa de los consumidores y usuarios 

 Corrección de errores de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica 

el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 
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15 DE MAYO 2014 

Seguridad Social 

 Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Tesorería General de la Seguridad 

Social, por la que se autoriza una nueva ampliación del plazo de ingreso de la 

cotización correspondiente a los nuevos conceptos e importes computables en la 

base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social, consecuencia de 

la modificación del artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 

junio, mediante la nueva redacción dada por la disposición final tercera del Real 

Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre. 

 

16 DE MAYO 2014 

Administración electrónica 

 Orden HAP/800/2014, de 9 de mayo, por la que se establecen normas 

específicas sobre sistemas de identificación y autenticación por medios 

electrónicos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

19 DE MAYO 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Magasegur, SL. 

 Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el IV Convenio colectivo de Retevisión I, SAU. 

21 DE MAYO 2014 

Préstamos hipotecarios. Índices 

 Resolución de 20 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican 

determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

22 DE MAYO 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el XX Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia, 

Líneas Aéreas de España, SA, Operadora, S. Unipersonal. 
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23 DE MAYO 2014 

Política monetaria 

 Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Comisión Ejecutiva del Banco de 

España, de modificación de su Resolución de 11 de diciembre de 1998, por la 

que se aprueban las cláusulas generales aplicables a las operaciones de política 

monetaria del Banco de España. 

26 DE MAYO 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo general de trabajo de la industria 

textil y de la confección. 

27 DE MAYO 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica del Convenio colectivo del sector de curtidos, correas y 

cueros industriales y curtición de pieles para peleterías. 

 

 Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo de Distribuidora de Televisión 

Digital, SA y Compañía Independiente de Televisión, SL (antes Grupo 

Sogecable). 

28 DE MAYO 2014 

Impuesto sobre Actividades Económicas 

 Resolución de 20 de mayo de 2014, del Departamento de Recaudación de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de 

ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades 

Económicas del ejercicio 2014 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y 

se establece el lugar de pago de dichas cuotas. 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo nacional para las empresas 

dedicadas a los servicios de campo para actividades de reposición. 
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29 DE MAYO 2014 

Seguridad Social 

 Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 

Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la 

Seguridad Social, a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la planificación de sus 

actividades para el año 2014. 

30 DE MAYO 2014 

Convenios colectivos de trabajo 

 Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo de Ford España, SL. 

 


