GENER 2015
MINISTERIO DE FOMENTO
*Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistema de contención de
vehículos (BOE núm. 3 03/01/2015).

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de las empresas
de seguridad (BOE núm. 10 12/01/2015).
*Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Tesorería General de la
Seguridad Social, por la que se autoriza la utilización de tarjetas, tanto de
débito como de crédito, como medio de pago de las deudas con la
Seguridad Social en vía voluntaria no ingresadas dentro del plazo
reglamentario, de las deudas en vía ejecutiva y de las deudas que hayan
sido objeto de reclamación de deuda (BOE núm. 12 14/01/2015).
*Orden
ESS/86/2015, de 30 de enero, por la que se desarrollan las
normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección
por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional,
contenidas en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2015 (BOE núm. 27 31/01/2015).

MINISTERIO DE INDUSTRIAL, ENERGÍA Y TURISMO
*Orden IET/2556/2014, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los
anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para
la aplicación de determinadas directivas de la CEE, relativas a la
homologación de tipo de vehículos automòviles, remolques, semirremolques,
motocicletas, ciclomotores y vehícuoso agrícolas, así como de partes y
piezas de dichos vehículos (BOE núm. 8 09/01/2015).

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
*Real Decreto 8/2015, de 16 de enero, por el que se modifica el Real
Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se desarrolla la
reglamentación comunitaria en materia de etiquetado, presentación e
identificación de determinados productos vitivinícolas (BOE núm. 25
29/01/2015).

DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
*Resolució EMO/2915/2014, de 10 de desembre, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del IV Conveni col·lectiu de treball d’àmbit de la
comunitat autònoma de Catalunya del sector de bugaderies industrials
2014-2015 (codi de conveni 79000905011995) (DOG núm. 6782 05/01/2015).
*Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l’activitat artesanal (DOGC
núm. 6786 12/01/2015).
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI
NATURAL
*Ordre AAM/1/2015, de 7 de gener, por la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts destinats a les inversions per a la innovació i la millora
de la producció i/o comercialització de productes vitivinícoles, i es
convoquen les corresponents als anys 2015 a 2018 (DOGC núm. 6788
14/01/2015).

FEBRER 2015
JEFATURA DEL ESTADO
*Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de
segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras
medidas de orden social (BOE núm. 51 28/02/2015).
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
*Orden HAP/258/2015, de 17 de febrero, por la que se modifica la Orden
EHA/672/2007, de 19 de marzo, por la que se aprueban los modelos
130 y 131 para la autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
correspondientes, respectivamente, a actividades económicas en
estimación directa y a actividades económicas en estimación
objetiva, el modelo 310 de declaración ordinaria para la autoliquidación
del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se
determinan el lugar y forma de presentación de los mismos y se modifica
en materia de domiciliación bancaria la Orden EHA/3398/2006, de 26 de
octubre (BOE núm. 43 19/02/15)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
*Real Decreto 83/2015, de 13 de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones
de inversión colectiva (BOE núm. 39 14/02/2015).
*Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley
10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de
entidades de crédito (BOE núm. 39 14/02/2015).
*Orden ECC/310/2015, de 18 de febrero, por la que se convocan para el
año 2015 los Premios Nacionales de Comercio Interior (BOE núm.
49 26/02/2015).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 20 de enero de 2015, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para las
industrias de elaboración del arroz (BOE núm. 10 12/01/2015).
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
*Orden IET/274/2015, de 13 de febrero, por la que se convoca la
concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco
de la política pública de fomento de la competitividad industrial en el año
2015 (BOE núm. 44 20/02/2015).

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
*Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el régimen
de controles a aplicar por la Agencia de Información y Control
Alimentarios, previstos en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas
para el mejor funcionamiento de la cadena alimentaria (BOE núm. 33
07/02/2015).
*Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (BOE núm. 45 21/02/2015).
*Orden AAA/298/2015, de 13 de febrero,por la que se convoca el
Premio Alimentos de España al Mejor Vino, año 2015 (BOE núm. 48
25/02/2015).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
*Real Decreto 44/2015, de 2 de febrero, por el que se regulan las
especificaciones y condiciones para el empleo del Documento Único
Electrónico (DUE) para la puesta en marcha de sociedades
cooperativas, sociedades civiles, comunidades de bienes,
sociedades
limitadas
laborables
y
emprendedores
de
responsabilidad limitada mediante el sistema de tramitación
telemàtica (BOE núm. 36 11/02/2015).

MINISTERIO DE JUSTICIA
*Instrucción de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de los
Registros y el Notariado, sobre legalización de libros de los
empresarios en aplicación del artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización
(BOE núm. 40 16/02/2015).
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
*Resolució EMO/216/2015, d’11 de febrer, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de
torrefactors de cafè i succedanis de Catalunya per als anys 2014 a
2016 (codi de conveni 79001945012002) (DOG núm. 6813
18/02/2015).
*Resolució EMO/253/2015, de 13 de febrer, per la qual s’estableix el
calendari d’activitats firals de Catalunya de 2015 (DOG núm. 6815
20/02/2015).

MARÇ 2015
JEFATURA DEL ESTADO
*Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del
Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito
laboral (BOE núm. 70 23/03/2015).
*Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifia la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE núm. 77
31/03/2015).
*Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de
delitos de terrorismo (BOE núm. 70 23/03/2015).
*Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana (BOE
núm. 70 23/03/2015).
*Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía
española (BOE núm. 70 23/03/2015).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo para
peluquerías, institutos de belleza y gimnasios (BOE núm. 77
31/03/2015).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
*Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la
norma general relativa a la información alimentaria de los alimentos
que se presentan sin envasar para la venta al consumidor final y a las
colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición
del comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al
por menor (BOE núm. 54 04/03/2015).
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
*Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices
generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2015
(BOE núm. 60 11/03/2015).
*Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, en relación con el registro y

gestión de las autorizaciones de despacho aduanero (BOE núm. 65
17/03/2015).
*Orden HAP/467/2015, de 13 de marzo, por la que se aprueban los
modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio
2014, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los
mismos, se establecen los procedimientos de obtención o puesta a
disposición, modificación y confirmación del borrador de declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las
condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos
por medios telemáticos o telefónicos (BOE núm. 67 19/03/2015).
*Orden HAP/523/2015, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden
EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 222
para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades en régimen de consolidación fiscal estableciéndose las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática
y la Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, por la que se aprueba el
modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades
en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español, y se establecen las condiciones generales
y el procedimiento para su presentación telemàtica (BOE núm. 74
27/03/2015).
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
*Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2015 (DOGC núm. 6831 13/03/2015).
*Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives (BOE núm. 6831 13/03/2015).
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
*Resolució TES/471/2015, de 6 de març, per la qual es convoca el Premi
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015 (DOG
núm. 6833 18/03/2015).

DEPARTAMENT D’EMPRESA I EDUCACIÓ
*Resolució EMO/485/2015, de 5 de març, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del IV Conveni col·lectiu de treball
d’empreses d’atenció domiciliària de Catalunya per als anys 2015 a
2018 (codi de conveni núm. 79001525011999) (DOG núm. 6834
19/03/2015).
DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL

RAMADERIA,

PESCA,

*Resolució AAM/376/2015, de 2 de març, per la qual es convoca la XIV
edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària,
corresponent a l’any 2015 (DOG núm. 6825 06/03/2015).

ABRIL 2015
JEFATURA DEL ESTADO
*Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento
empresarial (BOE núm.101 28/04/2015).

de

la

financiación

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
*Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el
traslado de residuos en el interior del territorio del Estado (BOE
núm. 83 07/04/2015).
*Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto
2090/2008, de 22 de diciembre (BOE núm. 83 07/04/2015).
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
*Ordre EMO/74/2015, de 10 d’abril, sobre l’atorgament dels guardons
del turisme de Catalunya, convocatòria 2015 (DOGC núm. 6852
16/04/2015).
*Decret 63/2015, de 28 d’abril, de reestructuració del Departament
d’Empresa i Ocupació (BOE núm. 6862 30/04/2015).
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS
*Ordre GRI/79/2015, de 10 d’abril, per la qual es regula el Registre
electrònic general de la representació (DOG núm. 6853
17/04/2015).

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
*Resolució TES/623/2015, de 30 de març, per la qual s’estableixen els
criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantía de
qualitat ambiental a les flotes de vehicles (DOG núm. 6847
09/04/2015).
*Resolució TES/624/2015, de 30 de març, per la qual s’estableixen els
criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantía de
qualitat ambiental als productes amb propietats-prestacions
d’aillament acústic i/o tèrmic amb material reciclat (DOG núm.
6847 09/04/2015).
*Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de
medi ambient (DOG núm. 6862 30/04/2015).

MAIG 2015
JEFATURA DEL ESTADO
*Ley 2/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e
Indicaciones
Geográficas
Protegidas
de
ámbito
territorial
supraautonómico (BOE núm.114 13/05/2015).
*Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan
determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la
exploración, investigación y explotación de hidrocarburos (BOE
núm.122 22/05/2015).
*Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia
concursal (BOE núm.125 26/05/2015).
*Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial (BOE núm.126 27/05/2015).
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
*Real Decreto 358/2015, de 8 de mayo, por el que se modifica el Real
Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las
empresas de servicios de inversión y las demás entidades que prestan
servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento
de la Ley 35/2013, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión
Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre
(BOE núm. 111 09/05/2015).
*Orden ECC/953/2015, de 14 de mayo, por la que se aprueba el
Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de España (BOE núm. 125
26/05/2015).

MINISTERIO DE FOMENTO
*Orden FOM/845/2015, de 7 de mayo, por la que se aprueba el modelo de
declaración responsable que habilita para la prestación de servicios
postales no incluidos en el ámbito del servicio postal universal (BOE núm.
112 11/05/2015).
*Orden FOM/846/2015, de 7 de mayo, por la que se establecen los
modelos y se regula la liquidación de las tasas por inscripción en el
Registro General de empresas prestadoras de servicios postales y
por la expedición de certificaciones registrales (BOE núm. 112
11/05/2015).

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
*Orden IET/931/2015, de 20 de mayo, por la que se modifica la Orden
ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por la que se establece la regulación de
la garantía del origen de la electricidad procedente de fuentes de
energía renovables y de cogeneración de alta eficiciencia (BOE
núm. 122 22/05/2015).
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
*Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi
civil de Catalunya, relatiu als drets reals (DOG núm. 6875
20/05/2015).
*Llei 6/2015, del 13 de maig, d’harmonització del Codi civil de
Catalunya (DOG núm. 6876 20/05/2015).
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
*Ordre EMO/137/2015, de 8 de maig, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió d’ajuts als hotels per rehabilitar la
planta hotelera obsoleta de Catalunya i es fa pública la convocatòria
per a l’any 2015 (DOGC núm. 6872 15/05/2015).
*Resolució EMO/992/2015, de 13 de maig, per la qual s’estableixen els
requisits i el procediment d’acreditació dels agents de suport a la
internacionalització per a l’any 2015 (DOG núm. 6873 18/05/2015).
*Ordre EMO/144/2015, de 12 de maig, per la qual s’aproven les bases
reguladores i es fa pública la convocatòria de la línia d’ajuts en forma de
garantia per al finançament d’empreses participants en projectes
d’emprenedoria corporativa mitjançant préstecs participatius de
conversió (DOGC núm. 6876 21/05/2015).
*Resolució EMO/1104/2015, de 20 de maig, per la qual s’aproven les
bases reguladores del programa d’ajuts a inversions empresarials
d’alt impacte, i se’n fa pública la convocatòria per a l’any 2015 (DOGC
núm. 6881 28/05/2015).
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT
*Decret 66/2015, de 5 de maig, de modificació del Decret 414/2011, de
13 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre
successions i donacions (DOG núm. 6866 07/05/2015).
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
*Decret 67/2015, de 5 de maig, per el foment del deure de conservació,
manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les
inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici (DOG núm. 6866
07/05/2015).

*Ordre TES/130/2015, de 4 de maig, per la qual s’aproven les bases
reguladores de les subvencions per al foment dels sistemes
voluntaris de gestió ambiental (DOG núm. 6871 14/05/2015).
*Ordre TES/131/2015, de 4 de maig, per la qual s’aproven les bases
reguladores de les subvencions per al foment de l’etiquetatge i
l’ecodisseny (DOG núm. 6871 14/05/2015).

JUNY 2015
JEFATURA DEL ESTADO
*Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de
entidades de crédito y empresas de servicios (BOE núm. 146
19/06/2015).
*Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria
aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la
Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2004, de 5 de marzo (BOE núm. 151 25/06/2015).
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
*Orden HAP/1023/2015, de 29 de mayo, por la que se dictan normas
para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para
2016 (BOE núm. 132 03/06/2015).

*Resolución de 26 de mayo de 2015, del Departamento de Recaudación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica
el plazo de ingreso en período voluntario de los recibos del Impuesto
sobre Actividades Económicas del ejercicio 2015 relativos a las
cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas
cuotas (BOE núm. 133 04/06/15).

*Orden HAP/1067/2015, de 5 de junio, 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 2014, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de
declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento

para

su

presentación

electrónica

(BOE

núm.

136

08/06/2015).

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Orden ESS/1068/2015, de 3 de junio, por la que se prorrogan los plazos
para la presentación de las solicitudes y de remisión de los informespropuesta de los incentivos correspondientes al ejercicio 2014, 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 (BOE núm. 136 08/06/2015).

*Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de las empresas de trabajo temporal (BOE núm.147
20/06/2015).

*Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real
Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados
aspectos de la gestión y control de los procesos de incapacidad
temporal de los primeros trescientos sesenta y cinco días de su
duración (BOE núm.147 20/06/2015).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
*Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, por el que se regulan los
modelos de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de
las sociedades de responsabilidad limitada, se aprueba modelo de
estatutos-tipo, se regula la Agencia Electrónica Notarial y la Bolsa de
denominaciones sociales con reserva (BOE núm. 141 13/06/2015).
*Real Decreto 473/2015, de 12 de junio, por el que se modifica el Real
Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Norma de
calidad relativa a la miel (BOE núm. 147 20/06/2015).
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
*Orden ECC/1087/2015, de 5 de junio, por la que se regula la obtención
del sello de Pequeña y Mediana Empresa Innovadora y se crea y
regula el Registro de la Pequeña y Mediana Empresa Innovadora (BOE
núm. 139 11/06/2015).
*Resolución de 29 de junio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de
demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo
semestre natural del año 2015 (BOE núm. 155 30/06/2015).

MINISTERIO DE FOMENTO
*Real Decreto 384/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de matriculación de aeronaves civiles (BOE núm. 144
17/06/2015).

MINISTERIO

DE

AGRICULTURA,

ALIMENTACIÓN

Y

MEDIO

AMBIENTE
*Orden AAA/1055/2015, de 28 de mayo, por la que se convoca el Premio
“Alimentos de España al Mejor Queso: año 2015” (BOE núm. 134
05/06/2015).
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
*Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals
(DOG núm. 6899 25/06/2015).
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
*Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, per la qual s’estableix el
calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenges i
dies festius per als anys 2016 i 2017 (DOGC núm. 6883 02/06/2015).
*Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre aplicació de la quota de reserva
del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o
més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter
excepcional al seu compliment (DOG núm. 6885 04/06/2015).

*Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s’estableix el
calendari oficial de festes laborals per a l’any 2016 (DOGC núm.
6888 09/06/2015).
*Resolució EMO/1344/2015, de 15 de juny, per la qual s’aproven les
bases reguladores dels ajuts del Programa de Cupons a la Innovació i
es fa pública la convocatòria per a l’any 2015 (DOGC núm. 6898
23/06/2015).
DEPARTAMENT

D’AGRICULTURA,

RAMADERIA,

PESCA

I

ALIMENTACIÓ

*Decret 122/2015, de 23 de juny, pel qual es modifica el Decret
128/2012,

de

16

d’octubre,

sancionadora

de

la

pel

qual

Llei 14/2013, de

s’estableix
13

de

agroalimentària (DOG núm. 6900 26/06/2015).
14/05/2015).

la

competència

juny, de qualitat

JULIOL 2015

JEFATURA DEL ESTADO
*Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE núm.
158 03/07/2015).
*Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil
(BOE núm. 164 10/07/2015).
*Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16
de noviembre, sobre reutilización de la información del sector
público (BOE núm. 164 10/07/2015).
*Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para
reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter
económico (BOE núm. 165 11/07/2015).
*Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de
las entidades aseguradoras y reaseguradoras (BOE núm. 168
15/07/2015).
*Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (BOE núm. 173
21/07/2015).
*Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección
de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 174 22/07/2015).
*Ley 24/2015, de 28 de julio, de Patentes (BOE núm. 177 25/07/2015).
*Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad,
reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (BOE
núm. 180 29/07/2015).
*Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria
(BOE núm. 182 31/07/2015).
*Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en
materia civil (BOE núm. 182 31/07/2015).

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
*Real Decreto 633/2015, de 10 de julio, por el que se modifican el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real
Decreto 1776/2004, de 30 de julio (BOE núm. 165 11/07/2015).

*Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento

del

Impuesto

sobre

Sociedades

(BOE

núm.

165

11/07/15).

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

*Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de artes
gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales
e industrias auxiliares (BOE núm. 168 15/07/2015).

*Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo nacional del sector
de harinas panificables y sémolas 2015-2016 (BOE núm. 168
15/07/2015).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

*Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención;el Real Decreto 485/1997, de 14 de julio,
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo;el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el Real Decreto
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo (BOE núm. 159 04/07/2015).
*Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la
gestión ambiental de sus residuos (BOE núm. 177 25/07/2015).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

*Real Decreto 669/2015, de 17 de julio, por el que se desarrolla la Ley
4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación (BOE núm. 171 18/07/2015).

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

*Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives (DOG núm. 6914
16/07/2015).
*Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, i
de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012 (DOG núm. 6919
23/07/2015).
*Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes
(DOG núm. 6919 23/07/2015).
*Llei

16/2015,

del

21

de

juliol,

de

simplificació

de

l’activitat

administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (DOG núm. 6920
24/07/2015).

DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ

*Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats
de marxants (DOG núm. 6814 16/07/2015).
*Ordre EMO/217/2015, de 8 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores i es fa pública la convocatòria per a l’any 2015 de la línia
d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de
reactivació industrial (DOGC núm. 6917 21/07/2015).
*Ordre EMO/229/2015, de 13 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores de la línia d’ajuts en forma de garantia per al

finançament

de projectes de persones emprenedores, autònoms, micro, petits i
mitjanes empreses, i es fa pública la convocatòria corresponent a la línia
Emprèn 2015 (DOGC núm. 6921 27/07/2015).
*Resolució EMO/1761/2015, de 29 de juliol, per la qual s’aproven les
bases

reguladores

dels

ajuts

del

Programa

Cupons

a

la

Internacionalització i es fa pública la convocatòria per a l’any 2015
(DOGC núm. 6924 30/07/2015).
*Resolució EMO/1785/2015, de 29 de juliol, per la qual s’aproven les
bases reguladores per a la concessió d’ajuts destinats a incentivar els
plans

d’actuació

en

transferència

tecnològica

dels

desenvolupadors de tecnologia catalana i s’obre la convocatòria per a
l’any 2015 (DOGC núm. 6925 31/07/2015).

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS

*Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s’aprova el protocol
d’identificació i signatura electrònica (DOG núm. 6922 28/07/2015).

AGOST 2015

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
*Resolución de 29 de julio de 2015, de ICEX España Exportación e
Inversiones, por la que se convoca para 2015 la concesión de ayudas
del “Plan Consolida2” (BOE núm. 187 06/08/2015).

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

*Resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de mayoristas e
importadores de productos químicos industriales y de droguería,
perfumería y anexos (BOE núm. 187 06/08/2015).

*Orden ESS/1680/2015, de 28 de julio, por la que se desarrolla el Real
Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de las empresas de trabajo temporal (BOE núm. 189 08/08/2015).

*Resolución de 14 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de la
industria metalgráfica y de fabricación de envases metálicos (BOE
núm. 191 11/08/2015).

*Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el XVIII Convenio colectivo general de
la industria química (BOE núm. 198 19/08/2015).

*Resolución de 7 de agosto de 2015, 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

(BOE núm. 200

21/08/2015).

MINISTERIO

DE

AGRICULTURA,

ALIMENTACIÓN

Y

MEDIO

AMBIENTE
*Real

Decreto

739/2015,

de

31

de

julio,

sobre

declaraciones

obligatorias en el sector vitivinícola (BOE núm. 183 01/08/2015).

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
*Llei 18/2015, del 29 de juliol, de les organitzacions professionals
agroalimentàries (DOG núm. 6927 04/08/2015).
*Llei 19/2015, del 29 de juliol, d’incorporació de la propietat temporal i
de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
(DOG núm. 6927 04/08/2015).
*Llei 20/2015, del 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13
de juliol, d’arxius i documents (DOG núm. 6927 04/08/2015).

DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
*Resolució EMO/1769/2015, de 24 de juliol, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del IX Conveni col·lectiu de treball del sector
del comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense
conveni propi per als anys 2015-2016 (codi de conveni núm.
790014950111999) (DOGC núm. 6926 03/08/2015).

SETEMBRE 2015
JEFATURA DEL ESTADO
*Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el
Sistema de Formación Profesional para el empleo en
el ámbito laboral (BOE núm. 217 10/09/2015).
*Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y
actualiza la normativa en materia de autoempleo y se
adoptan medias de fomento y promoción del trabajo
autónomo y de la economía social (BOE núm. 217
10/09/2015).
*Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se
regula el acceso y publicidad de determinada información
contenida en las sentencias dictadas en materia de
fraude fiscal (BOE núm. 218 11/09/2015).
*Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad
Nacional (BOE núm.233 29/09/2015).
*Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras (BOE
núm. 234 30/09/2015).
*Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario
(BOE núm. 234 30/09/2015).
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
*Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se
modifican determinados preceptos del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre (BOE núm. 213 05/09/2015).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 4 de septiembre de 2015, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo estatal para las empresas de
seguridad para el período julio 2015-2016 (BOE núm.
224 18/09/2015).

MINISTERIO DE JUSTICIA
*Orden JUS/1840/2015, de 9 de septiembre, por la que se
aprueba el modelo de escritura pública en formato
estandarizado y campos codificados de las sociedades de
responsabilidad limitada, así como la relación de
actividades que pueden formar parte del objeto social
(BOE núm. 219 12/09/2015).
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
*Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se
establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de los equipos a presión (BOE
núm.210 02/09/2015).
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
*Orden AAA/1824/2015, de 18 de agosto, por la que se
convocan los Premios Alimentos de España en su XXVIII
edición, año 2015 (BOE núm. 215 08/09/2015).
*Real Decreto 791/2015, de 4 de septiembre, por el que se
modifica el Real Decreto 488/2010, de 23 de abril, por el
que se regulan los productos zoosanitarios (BOE núm.
228 23/09/15).

OCTUBRE 2015
JEFATURA DEL ESTADO
*Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (BOE núm. 236 02/10/2015).
*Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público (BOE núm. 236 02/10/2015).
*Real Decreto-ley 11/2015, de 2 de octubre, para regular
las comisiones por la retirada de efectivo en los
cajeros automáticos (BOE núm. 237 03/10/2015).
*Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de
Acción Social (BOE núm. 243 10/10/2015).
*Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades
Laborales y Participadas (BOE núm. 247 15/10/2015).
*Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado (BOE
núm. 247 15/10/2015).
*Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 (BOE núm. 260
30/10/2015).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
*Real Decreto 867/2015, de 2 de octubre, por el que se
regulan las especificaciones y condiciones para el empleo
del Documento Único Electrónico para el cese de la
actividad y extinción de las sociedades de
responsabilidad limitada y el cese de actividad de las
empresas individuales (BOE nçim. 248 16/10/2015).
*Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que
se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas (BOE núm. 251
20/10/2015).
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
*Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado
de Valores (BOE núm. 255 24/10/2015).

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
*Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la que se
eleva el límite exento de la obligación de aportar
garantía en las solicitudes de aplazamiento o
fraccionamiento a 30.000 euros (BOE núm. 251
20/10/2015).
*Orden HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la que se
aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual
a presentar por las entidades en régimen de atribución
de rentas y por la que se modifican otras normas
tributarias (BOE núm. 259 29/10/2015).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 24 de septiembre de 2015, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el II
Convenio colectivo estatal para el sector de industrias
de aguas de bebida envasadas (BOE núm. 242
09/10/2015).
*Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se
modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención (BOE núm. 243 10/10/2015).
*Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo estatal para las industrias de
turrones y mazapanes (BOE núm. 246 14/10/2015).
*Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el VI
Convenio colectivo estatal del sector del corcho, para
los años 2015-2016 (BOE núm. 246 14/10/2015).
*Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección
General de Empleo, por la que se publica la relación de
fiestas laborales para el año 2016 (BOE núm. 253
22/10/2015).
*Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores (BOE núm. 255 24/10/2015).

*Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo
(BOE núm. 255 24/10/2015).
MINISTERIO DEL INTERIOR
*Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento del Registro Nacional de
Asociaciones (BOE núm. 255 24/10/2015).
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
*Ordre EMO/311/2015, de 2 d’octubre, por la qual
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per al foment de la incorporació de
persones en situació d’atur majors de 45 anys al
mercat de treball, s’obre la convocatòria per a l’any 2015 i
s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2016 (DOGC
núm. 6973 09/10/2015).
*Ordre EMO/323/2015, de 15 d’octubre, per la qual es
desplega el Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre
l’activitat artesanal (DOGC núm. 6786, de 12/01/2015)
(DOGC núm. 6983 26/10/2015).
*Resolució EMO/2352/2015, de 14 d’octubre, per la qual
s’aproven les bases reguladores de la línia d’ajuts a
projectes de recerca industrial i desenvolupament
experimental per part de pimes que incloguin
l’explotació d’una patent o llicència de patent
adquirida d’una font externa i s’obre la convocatòria per
a l’any 2015 (DOGC núm. 6984 27/10/2015).
*Resolució EMO/2354/2015, de 23 d’octubre, per la qual
s’aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa
d’Inversió Directa a l’Exterior i s’obre la convocatòria per
a l’any 2015 (DOGC núm. 6984 27/10/2015).

NOVEMBRE 2015
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
*Resolución de 22 de octubre de 2015, del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales, por la que se establece la
relación actualizada de los recintos aduaneros y el órgano
de adscripción de los mismos (BOE núm. 264 04/11/2015).
*Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se
establece la obligación de identificar la residencia fiscal
de las personas que ostenten la titularidad o el control
de determinadas cuentas financieras y de informar
acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua
(BOE núm. 275 17/11/2015).
*Orden HAP/2429/2015, de 10 de noviembre, por la que se
modifican la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por
la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre
rendimientos del trabajo y de actividades económicas,
premios
y
determinadas
ganancias
patrimoniales
e
imputaciones de renta y la Orden EHA/3111/2009, de 5 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de
declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor
Añadido (BOE núm. 275 17/11/2015).
*Orden HAP/2430/2015, de 12 de noviembre, por la que se
desarrollan para el año 2016 el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido (BOE núm. 275 17/11/2015).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
V
Convenio colectivo estatal de las industrias de
captación,
elevación,
conducción,
tratamiento,
distribución, saneamiento y depuración de aguas
potables y residuales (BOE núm. 264 04/11/2015).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
*Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las
obligaciones de información y clasificación de productos
financieros (BOE núm. 265 05/11/2015).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
*Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y
cartuchería (BOE núm. 267 07/11/2015).
*Real Decreto 987/2015, de 30 de octubre, por el que se
modifica el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre
entrada, libre circulación y residencia en España de
ciudadanos de los Estados miembros de la Unión
Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo (BOE núm. 268 09/11/2015).
MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE

AGRICULTURA,

ALIMENTACIÓN

Y

*Orden AAA/2299/2015, de 23 de octubre, por la que se
convoca el Premio Alimentos de España al Mejor Aceite
de Oliva Virgen Extra de la Campaña 2015-2016 (BOE núm.
263 03/11/2015).
MINISTERIO DE JUSTICIA
*Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regula el
procedimiento para la adquisición de la nacionalidad
española por residencia (BOE núm. 267 07/11/2015).
MINISTERIO DEL INTERIOR
*Real Decreto 1055/2015, de 20 de noviembre, por el que se
modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado
por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo (BOE núm. 279
21/11/2015).

DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
*Resolució EMO/2416/2015, de 21 d’octubre, per la qual
s’aproven les bases reguladores dels ajuts del Pla Esprint
del Programa Start-Up Catalonia, i s’obre la convocatòria
per a l’any 2016 (DOG núm. 6988 02/11/2015).
*Resolució EMO/2418/2015, de 16 d’octubre, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de
treball de cuirs, repussats, marroquineria i similars de
Catalunya (codi de conveni núm. 79000115011994) (DOG
núm. 6989 03/11/2015).
*Resolució EMO/2697/2015, de 3 de novembre, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de
treball per a la indústria metal·logràfica de Catalunya
(codi de conveni núm. 79000285011994) (DOG núm. 7001
19/11/2015).
*Resolució EMO/2687/2015, de 9 de novembre, per la qual
s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts
del Programa GR PIME, i s’obre la convocatòria per a l’any
2015 (DOG núm. 7006 26/11/2015).

DESEMBRE 2015
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
*Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación,
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras (BOE núm. 288 02/12/2015).
*Resolución de 19 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Comercio, por la que se aprueba el calendario oficial de ferias
comerciales internacionales del año 2016 (BOE núm. 310
28/12/2015).
*Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de
interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante
el primer semestre natural del año 2016 (BOE núm. 312 30/12/2015).
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
*Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican
distintas disposiciones en el sector eléctrico (BOE núm. 290
04/12/2015).
*Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de los
Biocarburantes (BOE núm. 291 05/12/2015).
*Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica
el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad
Industrial (BOE núm. 298 14/12/2015).
MINISTERIO DE JUSTICIA
*Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones
electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito
territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema
LexNET (BOE núm. 287 01/12/2015).
*Orden JUS/2831/2015, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el
formulario para la solicitud del procedimiento para alcanzar un
acuerdo extrajudicial de pagos (BOE núm. 311 29/12/2015).

MINISTERIO DEL INTERIOR
*Orden INT/2535/2015, de 11 de noviembre, sobre cumplimiento de las
obligaciones de registro documental e información por los centros
autorizados para el tratamiento de vehículos al final de su vida
útil (BOE núm. 287 01/12/2015).
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
*Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre,
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre,
cuadro de enfermedades profesionales
Seguridad Social y se establecen criterios para
(BOE núm. 303 19/12/2015).

por el que se modifica el
por el que se aprueba el
en el sistema de la
su notificación y registro

*Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, por el que se fija el
salario mínimo interprofesional para 2016 (BOE núm. 312
30/12/2015).
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
*Resolución de 3 de diciembre de 2015, del Departamento de Gestión
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se modifica la de 3 de enero de 2011, por la que se aprueba el modelo
145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del
trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente
comunicados (BOE núm. 301 17/12/2015).
*Orden HAP/2762/2015, de 15 de diciembre, por la que se modifica la
Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los
procedimientos y las condiciones generales para la presentación de
determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de
naturaleza tributaria (BOE núm. 304 21/12/2015).
MINISTERIO DE FOMENTO
*Orden FOM/2799/2015, de 18 de diciembre, por la que se modifica la
Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, por la que se desarrolla la sección
segunda del capítulo IV del título V, en materia de arrendamiento de
vehículos con conductor, del Reglamento de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de
28 de septiembre (BOE núm. 307 24/12/2015).

MINISTERIO
AMBIENTE

DE

AGRICULTURA,

ALIMENTACIÓN

Y

MEDIO

*Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la
Industria Alimentaria, por la que se publica el Código de Buenas
Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria (BOE núm.
302 18/12/2015).
*Resolución de 11 de diciembre de 2015, de la Dirección General de
Industria Alimentaria, por la que se publica el calendario de
concursos de vinos que se celebrarán durante el año 2016 (BOE
núm. 306 23/12/2015).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
*Real Decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad
de la comercialización de madera y productos de la madera (BOE núm.
296 11/12/2015).
*Orden PRE/2788/2015, de 18 de diciembre, por la que se modifica el
anexo IX del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre (BOE núm. 311 29/12/2015).
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
*Ordre EMO/353/2015, de 24 de novembre, per la qual s’estableix el
calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya
per a l’any 2016 (DOG núm. 7013 07/12/2015).
*Resolució EMO/2937/2015, de 14 de desembre, per la qual es
publiquen les dades afegides i/o substituïdes en el calendari de dies
festius amb obertura comercial autoritzada de diversos
municipis a l’any 2016 (DOG núm. 7024 23/12/2015).
DEPARTAMENT
ALIMENTACIÓ

D’AGRICULTURA,

RAMADERIA,

PESCA

I

*Ordre ARP/372/2015, de 18 de desembre, d’inspeccions
periòdiques d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris (DOG
núm. 7028 30/12/2015).

