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Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica la revisión salarial de los años 2014 y 2015
del Convenio colectivo de empresas de elaboración de productos del mar
con procesos de congelación y refrigeración.PDF (BOE-A-2014-13460 2 págs. - 173 KB)
Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo básico, de ámbito
estatal, para la fabricación de conservas vegetales.PDF (BOE-A-2014-13486
- 38 págs. - 647 KB)

JEFATURA DEL ESTADO (BOE 313 DE 27-12-2014)

Seguridad Social. Cuotas


Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e
ingreso de cuotas de la Seguridad Social.PDF (BOE-A-2014-13517 14 págs. - 251 KB)

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 313 DE 27-12-2014)

Salario mínimo interprofesional


Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario
mínimo interprofesional para 2015.PDF (BOE-A-2014-13518 - 3 págs. 153 KB)

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT (DOGV 7433 DE 30-12-2014)


LEY 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la
Generalitat para el ejercicio 2015.[2014/11886] (pdf 20.427KB)

JEFATURA DEL ESTADO (BOE 315

DE 30-12-2014)

Presupuestos Generales del Estado


Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2015.PDF (BOE-A-2014-13612 - 507 págs. - 21.126 KB)

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 316 DE 31-12-2014)

Clases pasivas


Real Decreto 1103/2014, de 26 de diciembre, sobre revalorización y
complementos de pensiones para el año 2015 y otras normas en materia de
Clases Pasivas.PDF (BOE-A-2014-13672 - 10 págs. - 271 KB)

Actividades empresariales y profesionales. Declaración censal


Orden HAP/2484/2014, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de
Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta,
modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y
retenedores.PDF (BOE-A-2014-13673 - 34 págs. - 990 KB)

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas


Orden HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo
143 para la solicitud del abono anticipado de las deducciones por familia
numerosa y personas con discapacidad a cargo del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y se regulan el lugar, plazo y formas de
presentación.PDF (BOE-A-2014-13675 - 9 págs. - 534 KB)

Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Procedimientos
tributarios


Orden HAP/2487/2014, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente, la retención practicada en la
adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento
permanente y el gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no
residentes, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación y otras normas referentes a la tributación de no
residentes, y otras normas tributarias.PDF (BOE-A-2014-13676 - 7 págs. 241 KB)

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones


Orden HAP/2488/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los
modelos 650, 651 y 655 de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, y se determina el lugar, forma y plazo para su
presentación.PDF (BOE-A-2014-13677 - 41 págs. - 1.884 KB)

Impuestos especiales


Orden HAP/2489/2014, de 29 de diciembre, por la que se establecen la
estructura y el funcionamiento del censo de obligados tributarios por el
Impuesto Especial sobre la Electricidad, se aprueba el modelo 560
"Impuesto Especial sobre la Electricidad. Autoliquidación" y se establece la
forma y procedimiento para su presentación.PDF (BOE-A-2014-13678 16 págs. - 525 KB)

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas



Resolución de 18 de diciembre de 2014, del Departamento de Gestión
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
modifica la de 3 de enero de 2011, por la que se aprueba el modelo 145, de
comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de
la variación de los datos previamente comunicados.PDF (BOE-A-2014-13679
- 4 págs. - 206 KB)

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 316 DE 31-12-2014)

Seguridad Social. Pensiones


Real Decreto 1107/2014, de 26 de diciembre, sobre revalorización de las
pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones
sociales públicas para el ejercicio 2015.PDF (BOE-A-2014-13680 - 14 págs. 322 KB)

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL (DOGV 7434 DE 31-12-2014)


ORDEN 34/2014, de 22 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social,
por la que se modifica la Orden 21/2012, de 25 de octubre, de la Conselleria
de Justicia y Bienestar Social, por la que se regulan los requisitos y
condiciones de acceso al programa de atención a las personas y a sus
familias en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en la Comunitat Valenciana. [2014/11922] (pdf 395KB)

