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CONVENIOS COLECTIVOS.-

Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del comercio minorista
de droguerías, herboristerías y perfumerías.PDF (BOE-A-2014-9985 - 61 págs. 1.264 KB)
Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el III Convenio colectivo estatal de instalaciones
deportivas y gimnasios.PDF (BOE-A-2014-9986 - 37 págs. - 603 KB)

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 234 DE 26-9-14)

Información tributaria
Orden HAP/1732/2014, de 24 de septiembre, por la que se modifican la Orden
EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de
declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños
físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación; y la Orden de 20 de
noviembre de 2000, por la que se aprueban los modelos 115, en pesetas y en
euros, de declaración-documento de ingreso, los modelos 180, en pesetas y en
euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre
determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o
subarrendamiento de inmuebles urbanos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, así como
los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores del citado
modelo 180 por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
telemática.PDF (BOE-A-2014-9740 - 59 págs. - 951 KB)

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBL. (BOE 235 27-09-2014)

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Corrección de errores de la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la
que se aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o
participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones
de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las
rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las
transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones y se establecen
las condiciones y el procedimiento para su presentación. PDF (BOE-A-2014-9784
- 23 págs. - 470 KB)

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 237 30-9-14)
Impuesto sobre el Valor Añadido
Orden HAP/1751/2014, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el formulario
034 de "Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas
en los regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de
radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica en el Impuesto
sobre el Valor Añadido" y se regulan distintos aspectos relacionados con el
mismo. BOE 30 septiembre

JEFATURA DEL ESTADO (BOE 238 DE 1-10-2014)
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tasas
Ley 16/2014, de 30 de septiembre, por la que se regulan las tasas de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. PDF (BOE-A-2014-9895 - 33 págs. 535 KB)

Deuda empresarial. Medidas urgentes
Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en
materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.PDF (BOE-A2014-9896 - 29 págs. - 430 KB)

CORTES GENERALES (BOE Nº 239 DE 2-10-2014)
Medidas urgentes
Resolución de 25 de septiembre de 2014, del Congreso
de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en
materia concursal. PDF (BOE-A-2014-9955 - 1 pág. 128 KB)
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