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CONVENIOS COLECTIVOS.Anuncio de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo sobre texto del
convenio colectivo de trabajo del sector de Minas, Sílices, Caolines y Arcillas de la
provincia de Valencia (Código 46000315011981). (ver pdf)
Anuncio de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo sobre renovación de
la extensión del convenio colectivo del sector de Fincas Urbanas de la Comunidad de
Cataluña a la provincia de Valencia (Código: 46100035062014). (ver pdf)

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2014 del
Convenio colectivo de la industria azucarera.PDF (BOE-A-2014-12074 - 4 págs.
- 203 KB)

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 274 DE 18-11-2014)
Seguridad Social
Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, por la que se establecen plazos especiales para el ingreso de
las diferencias resultantes de la aplicación de la Orden ESS/2003/2014, de 29 de
octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2014 las bases normalizadas de
cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen
Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.PDF (BOE-A-201411919 - 1 pág. - 133 KB)

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 284 DE 24-10-2014)
Medidas tributarias
Orden HAP/2178/2014, de 18 de noviembre, por la que se aprueba el modelo
410 de pago a cuenta del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de
Crédito y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación
y se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se
aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre
rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas
ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y se modifican otras normas
tributarias. PDF (BOE-A-2014-12146 - 7 págs. - 250 KB)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 283 DE 22-11-2014)
Títulos y estudios extranjeros. Educación Superior
Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los
requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia
a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de

estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar
la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la
educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado,
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.PDF (BOE-A-2014-12098 21 págs. - 350 KB)

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 286 DE 26-11-2014)
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre la Renta de no
Residentes y sobre Sociedades
Orden HAP/2201/2014, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de
declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y
disposiciones realizadas, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución
de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por
ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su
presentación telemática a través de internet, y se modifican los modelos de
declaración 184, 187, 188, 193 normal y simplificado, 194, 196, 198, 215 y
345; se simplifican las obligaciones de información previstas en relación con la
comercialización transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de
inversión colectiva españolas y se modifican otras normas tributarias.PDF (BOEA-2014-12248 - 8 págs. - 200 KB)
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