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BOLETIN FECHA DISPOSICIONES 

BOE 1 de abril de 2015 Corrección de errores de la 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. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/01/pdfs/BOE-
A-2015-3507.pdf 
 

BOC 1 de abril de 2015 Resolución de 13 de marzo de 2015, de la Presidenta, 
por la que se aprueba la convocatoria 
correspondiente al ejercicio 2015 del programa de 
conciliación de la vida familiar y laboral "Cheque-
guardería". http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-
063-1495.pdf 
 

BOP 3 de abril de 2015 Convenio colectivo del Comercio de Automóviles, 
Accesorios y Recambios. 
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2015/04/04
3/ 
 

BOC 8 de abril de 2015 DECRETO 37/2015, de 27 de marzo, por el que se 
aprueba y regula el Sistema de Información de 
Actuaciones Administrativas de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-066-1585.pdf  

BOE 11 de abril de 2015 Corrección de erratas de la Resolución de 12 de marzo 
de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registran y publican las tablas salariales 
correspondientes al año 2014 del Convenio colectivo 
de cajas y entidades financieras de ahorro. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/11/pdfs/BOE-
A-2015-3928.pdf 
 

BOE 13 de abril de 2015 Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Dirección 
General de Empleo, por la que se registra y publica la 
tabla salarial definitiva correspondiente al año 2014 
del Convenio colectivo general del sector de derivados 
del cemento. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/13/pdfs/BOE-
A-2015-3980.pdf  
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BOE 13 de abril de 2015 Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Dirección 
General de Empleo, por la que se registran y publican 
las tablas salariales definitivas correspondientes al año 
2014 del Convenio colectivo, de ámbito nacional, del 
sector de harinas panificables y sémolas. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/13/pdfs/BOE-
A-2015-3981.pdf  

BOP  15 de abril de 2015 Cabildo Insular Tenerife. Convocatoria del Concurso y 
Subvenciones "TF INNOVA" para la creación de 
empresas de base tecnológica o empresas intensivas 
en conocimiento.  
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2015/04/04
8/descargar/ 
 

BOP 15 de abril de 2015 Cabildo Insular Tenerife. Bases reguladoras del 
Concurso y Subvenciones "TF INNOVA" para la 
creación de empresas de base tecnológica o empresas 
intensivas en conocimiento. 
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2015/04/04
8/descargar/ 
 

BOP 15 de abril de 2015 Cabildo Insular La Gomera. Aprobación definitiva de la 
modificación de Bases Específicas reguladoras de las 
subvenciones para el fomento de iniciativas 
empresariales, modernización, mejora de la calidad y 
competitividad empresarial en la isla de La Gomera. 
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2015/04/04
8/descargar/ 
 

BOP 15 de abril de 2015 Cabildo Insular La Palma. Bases reguladoras de 
concesión de Subvenciones para proyectos 
empresariales de inversión en el Comercio Minorista 
de la Isla de La Palma y sus correspondientes anexos. 
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2015/04/04
8/descargar/ 
 

BOP 15 de abril de 2015 Cabildo Insular La Palma. Convocatoria de 
Subvenciones para proyectos empresariales de 
inversión en el Comercio Minorista de la Isla de La 
Palma. 
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2015/04/04
8/descargar/ 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/13/pdfs/BOE-A-2015-3981.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/13/pdfs/BOE-A-2015-3981.pdf
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2015/04/048/descargar/
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2015/04/048/descargar/
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2015/04/048/descargar/
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2015/04/048/descargar/
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2015/04/048/descargar/
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2015/04/048/descargar/
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2015/04/048/descargar/
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2015/04/048/descargar/
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2015/04/048/descargar/
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2015/04/048/descargar/


Avda 25 de Julio, nº 19 
38004 Santa cruz de Tenerife 

 

Tfono: 922 53 22 35 
Fax: 922 24 58 34 

e-mail: informacion@graduadosocialtf.org 
http://www.graduadosocialtf.org 

BOLETIN DISPOSICIONES ABRIL 2015 
   

 

3 
 

BOE 21 de abril de 2015 Resolución de 8 de abril de 2015, de la Dirección 
General de Empleo, por la que se registran y publican 
las tablas salariales del Convenio colectivo estatal de 
gestorías administrativas. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-
A-2015-4313.pdf  

BOE 23 de abril de 2015 Orden HAP/709/2015, de 22 de abril, por la que se 
amplía el plazo de presentación de los modelos 123, 
124, 126, 128, 130, 131, 136 y 216 correspondientes al 
primer trimestre de 2015 o al mes de marzo de 2015. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-
A-2015-4381.pdf 
 

BOE 24 de abril de 2015 Orden HAP/723/2015, de 23 de abril, por la que se 
reducen para el período impositivo 2014 los índices de 
rendimiento neto aplicables en el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, para las actividades agrícolas y 
ganaderas afectadas por diversas circunstancias 
excepcionales. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-
A-2015-4456.pdf 
 

BOP 24 de abril de 2015 Corrección de errores en la publicación del Convenio 
Colectivo del Comercio de Automóviles, Accesorios y 
Recambios. 
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2015/04/05
2/ 
 

BOC 24 de abril de 2015 ORDEN de 15 de abril de 2015, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la convocatoria de las 
subvenciones a conceder por el Instituto Canario de 
Igualdad en el año 2015, destinadas a fomentar el 
movimiento asociativo de mujeres de Canarias. 
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-078-1896.pdf 
 

BOE 25 de abril de 2015 Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección 
General de Empleo, por la que se registran y publican 
las tablas salariales para el año 2015 del Convenio 
colectivo básico, de ámbito estatal, para la fabricación 
de conservas vegetales. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/pdfs/BOE-
A-2015-4538.pdf  
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BOE 29 de abril de 2015 Resolución de 16 de abril de 2015, de la Dirección 
General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Acta del Acuerdo sobre las tablas salariales definitivas 
para los años 2014 y 2015 del V Convenio colectivo de 
ámbito estatal para despachos de técnicos tributarios 
y asesores fiscales. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-
A-2015-4715.pdf  

BOC 30 de abril de 2015 Resolución de 22 de abril de 2015, sobre 
determinación del horario laboral del 24 de mayo de 
2015, día de elecciones locales y al Parlamento de 
Canarias. http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-082-
2004.pdf  
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