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31/01/2015 
I. DISPOSICIONES GENERALES/ MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 Seguridad Social.-  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. 

 
02/02/2015 
I. DISPOSICIONES GENERALES/MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

 Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales.-  Resolución de 28 de enero de 
2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se 
modifica el modelo establecido en la Orden JUS/1698/2011, de 13 de junio, por la 
que se aprueba el modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las 
cuentas anuales consolidadas, y se da publicidad a las traducciones de las 
lenguas cooficiales propias de cada comunidad autónoma. 

 
 Resolución de 28 de enero de 2015, de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado, por la que se modifican los modelos establecidos en la Orden 
JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la 
presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos 
obligados a su publicación, y se da publicidad a las traducciones a las lenguas 
cooficiales propias de cada comunidad autónoma. 

 

 
CONGRESO 
 

SERIE A: PROYECTOS DE LEY 
 

 A-66-5 Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Aprobación por el Pleno. 

 
 
PRESIDENCIA 
 

 REAL DECRETO 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 laborales y emprendedores de responsabilidad limitada 
mediante el sistema de tramitación telemática. 

 

 INFORME sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 37/2007, de 

16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. 
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INTERIOR 
 

 ACUERDO por el que se autoriza la concesión de subvenciones estatales anuales 
en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre 
financiación de los partidos políticos, y en la disposición adicional décima del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

 

 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

 REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado. 
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