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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (BOE 186 1-8-2014)
Blanqueo de capitales
Corrección de errores del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.PDF (BOE-A-2014-8278
- 1 pág. - 133 KB)

COMUNITAT VALENCIANA (BOE 186 1-8-2014)
Cooperativas
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. PDF (BOE-A2014-8280 - 23 págs. - 342 KB)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (BOE 187 2-8-2014)
Planes y fondos de pensiones. Seguros privados
Real Decreto 681/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de
planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de
febrero, el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones
de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por Real Decreto
1588/1999, de 15 de octubre, el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y el
Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de
17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de
información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional. PDF
(BOE-A-2014-8367 - 65 págs. - 1.091 KB)

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 193 DE 9-8-2014)

Contabilidad pública
Resolución de 30 de julio de 2014, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad
Pública a la Administración General del Estado. PDF (BOE-A-2014-8605 - 3 págs. 177 KB)
Resolución de 30 de julio de 2014, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se realizan diversas adaptaciones del Plan General de
Contabilidad Pública a la Administración Institucional del Estado y por la que se
modifica la Resolución de 28 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación
del Plan General de Contabilidad Pública para los entes públicos cuyo presupuesto de
gastos tiene carácter estimativo.PDF (BOE-A-2014-8606 - 5 págs. - 189 KB)

