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Presidencia de la Generalitat (DOGV Nº 7319 de 17-7-2014)
LEY 4/2014, de 11 de julio, de modificación de la Ley 8/2003, de 24 de marzo, de
la Generalitat, de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. [2014/6659] (pdf
534KB)

CORTES GENERALES (BOE Nº 175 DE 19-7-2014)
Medidas urgentes
Resolución de 10 de julio de 2014, de la Presidencia del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. PDF (BOE-A-2014-7648 - 1 pág.
- 129 KB)

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE Nº 176 DE 21-7-2014)

Aduanas. Documento Único Administrativo
Resolución de 11 de julio de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la que se
recogen las instrucciones para la formalización del documento único
administrativo (DUA). PDF (BOE-A-2014-7683 - 299 págs. - 10.819 KB)

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE Nº 176 DE 21-7-2014)
Seguridad Social. Incapacidad temporal
Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados
aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los
primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.PDF (BOE-A-2014-7684
- 18 págs. - 287 KB)

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 179 DE 24-7-2014

Impuesto sobre el Valor Añadido
Corrección de errores de la Orden HAP/1222/2014, de 9 de julio, por la que se
modifica la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban
los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de
autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de
datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el
Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Orden HAC/3625/2003, de 23 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de declaración-liquidación no
periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido. PDF (BOE-A-2014-7823 - 1 pág.
- 135 KB)

