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A) LEGISLACIÓN NACIONAL.- 

Orden ESS/2003/2014, de 29 de octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2014 las 

bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, 

en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. 11218 

(B.O.E. Nº 265 de 01.11.2014) 

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas 

que han sido ratificadas durante el mes de septiembre de 2014 como normas 

españolas.11470 

 (B.O.E. Nº 269 de 06.11.2014) 

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 

anuladas durante el mes de septiembre de 2014. 11471  

(B.O.E. Nº 269 de 06.11.2014) 

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 

aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el 

mes de septiembre de 2014.11472 

 
(B.O.E. Nº 269 de 06.11.2014) 

Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que se modifica el anexo de la 

Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el modelo de recibo 

individual de salarios. 11637 

Esta orden tiene por objeto aprobar un nuevo modelo de recibo individual justificativo 
del pago de salarios, en el que el empresario deberá informar a los trabajadores de la 
cuantía total de la cotización a la Seguridad Social indicando, la parte de la cotización 
que corresponde a la aportación del empresario y la parte correspondiente al 
trabajador, en los términos que reglamentariamente se determinen. 

(B.O.E. Nº 273 de 11.11.2014) 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/01/pdfs/BOE-A-2014-11218.pdf
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Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 

Social, por la que se establecen plazos especiales para el ingreso de las diferencias 

resultantes de la aplicación de la Orden ESS/2003/2014, de 29 de octubre, por la que 

se fijan para el ejercicio 2014 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad 

Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social 

para la Minería del Carbón.11919 

(B.O.E. Nº 279 de 18.11.2014) 

Corrección de errores de la Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que se 

modifica el anexo de la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el 

modelo de recibo individual de salarios. 11988 

(B.O.E. Nº 281 de 20.11.2014) 

Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad. 11992 

La presente norma pretende constituir un texto integrador que, en el marco de las 
condiciones establecidas por la legislación básica y por las directrices 
internacionales, permita desarrollar en un cuerpo normativo único la diversidad de 
disposiciones de accesibilidad y permita unificar, coordinar y establecer los criterios 
de aplicación, ejecución y control de la norma de acuerdo con los principios de 
proporcionalidad y ajustes razonables. 

(B.O.E. Nº 281 de 20.11.2014) 

Resolución de 5 de noviembre de 2014, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el 

informe de auditoría. 12019 

(B.O.E. Nº 281 de 20.11.2014) 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/18/pdfs/BOE-A-2014-11919.pdf
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B) CONVENIOS COLECTIVOS.- 

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de Construcciones y Auxiliar de 

Ferrocarriles, SA.11390 

(B.O.E. Nº 267 de 04.10.2014 Capítulo IX) 

Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el VII Acuerdo marco del Grupo Repsol 11742 

 
(B.O.E. Nº 275 de 13.11.2014 Capítulos 8, 9) 

Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el V Convenio colectivo de Santa Bárbara Sistemas, SA. 11778 

 (B.O.E. Nº 276 de 14.11.2014 Capítulo VIII, IX) 

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el III Convenio colectivo de Acciona Airport Services, SA. 

12017 

B.O.E. Nº 281 de 20.11.2014 Capítulo VII) 

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Plan de igualdad de Kiabi España Ksce, SA. 12018 

(B.O.E. Nº 281 de 20.11.2014) 

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo de Alterna BPO, SL.12073 

(B.O.E. Nº 282 de 21.11.2014 Capítulo IX) 

Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo de Servicios Logísticos de 

Combustibles de Aviación, SL. 12367 

(B.O.E. Nº 288 de 28.11.2014 Título XII) 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/04/pdfs/BOE-A-2014-11390.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/13/pdfs/BOE-A-2014-11742.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/14/pdfs/BOE-A-2014-11778.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/14/pdfs/BOE-A-2014-11778.pdf
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Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo de Liberty Seguros, Compañía de 

Seguros y Reaseguros, SA 12369 

(B.O.E. Nº 288 de 28.11.2014 Título IX y X) 

 

C) LEGISLACIÓN COMUNITARIA.- 

REGLAMENTO (UE) No 1171/2014 DE LA COMISIÓN de 31 de octubre de 2014 que 

modifica y corrige los anexos I, III, VI, IX, XI y XVII de la Directiva 2007/46/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se crea un marco para la homologación 

de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades 

técnicas independientes destinados a dichos vehículos 

(D.O.U.E. Nº L 315/3 de 1.11.2014) 

Corrección de errores del Reglamento (CE) no 552/2009 de la Comisión, de 22 de junio 

de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 

de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII 

(D.O.U.E. Nº L 331/40 de 18.11.2014) 

DIRECTIVA 2014/103/UE DE LA COMISIÓN de 21 de noviembre de 2014 por la que se 

adaptan por tercera vez al progreso científico y técnico los anexos de la Directiva 

2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre de 

mercancías peligrosas 

(D.O.U.E. Nº L 335/15 de 22.11.2014) 
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