
 

GENER 2014 
 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
*Real Decreto-ley 1/2014,de 24 de enero, de reforma en materia de 
infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas (BOE núm.  
22  25/01/14). 
 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
*Resolución de 17 de diciembre de 2013, 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 (BOE núm. 3  03/01/14). 
 
*Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de 
Presupuestos por la que se establecen los códigos que definen la 
clasificación económica (BOR núm. 25  29/01/14). 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
* Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los 
aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, 
en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el 
que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se 
establecen las bases de la formación profesional dual (BOE núm.  10  
11/01/14). 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Orden PRE/26/2014, de 16 de enero, por la que se modifica el anexo 
II del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de 
vehículos al final de su vida útil (BOE núm.  18  21/01/14). 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 
* Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma 
de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo 
ibérico (BOE núm.  10  11/01/14). 
 
 
 



 

DEPARTAMENT DE  LA PRESIDÈNCIA 
 
*Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2014 (DOG núm. 6551  30/01/14). 
 
*Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic  (DOG núm. 6551  30/01/14). 
 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
*Resolució EMO/50/2014, de 15 de gener, por la qual s’estableix el 
calendari d’activitats firals de Catalunya per a l’any 2014 (DOGC núm. 
6543  20/01/14). 

 
*Ordre EMO/8/2014, de 16 de gener, de modificació de l’Ordre 
EMO/324/2013, de 16 de desembre, per la qual s’estableix el calendari 
de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 
2014 (DOGC núm. 6547  24/01/14). 

 
 
 



 

FEBRER 2014 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 
*Resolución de 27 de diciembre de 2013, de ICEX España Exportación 
e Inversiones, por la que se convoca para 2014 la concesión de 
ayudas a través del programa ICEX-NEXT de apoyo a la 
internacionalización de la PYME española no exportadora o 
exportadora ocasional (BOE núm.  29  03/02/14). 
 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
* Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, por la que se desarrollan las 
normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, 
protección por cese actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación 
profesional, contenidas en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (BOE núm.  28  
01/02/14). 
 
* Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo 
estatal de gestorías administrativas (BOE núm. 47  24/02/14). 
 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, por el que se regulan 
aspectos relativos a la protección de los animales en el momento de 
la matanza (BOE núm.  28  01/02/14). 
 
* Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las 
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en 
territorio español (BOE núm.  50  27/02/14). 
 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 
* Orden AAA/271/2014, de 19 de febrero, por la que se convoca el 
Premio Alimentos de España al Mejor Vino, año 2014 (BOE núm.  50  
27/02/14). 
 
 
 



 

 
DEPARTAMENT DE  LA PRESIDÈNCIA 
 
*Llei 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a 
determinades activitats de promoció (DOG núm. 6568  24/02/14). 
 
 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
*Ordre EMO/36/2014, de 25 de febrer, por la qual s’estableix el 
calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies 
festius per als anys 2014 i 2015 (DOGC núm. 6571 27/02/14). 

 
 

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I 
MEDI NATURAL 

 
*Ordre AAM/16/2014, de 24 de gener, per la qual es regula la mesura 
de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països i 
es convoca la corresponent a la campanya 2014-2015  (DOGC núm. 
6554  04/02/14). 

 
*Ordre AAM/43/2014, de 20 de febrer, per la qual s’aproven les bases 
reguladores del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària i es 
convoca la XIII edició, corresponent a l’any 2014 (DOGC núm. 6572  
28/02/14). 

 
 
 



 

MARÇ 2014 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
*Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a 
tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y 
social (BOE núm. 52  01/03/14). 
 
*Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para 
el fomento del empleo y la contratación indefinida (BOE núm. 52  
01/03/14). 
 
*Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan 
medias urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de 
deuda empresarial (BOE núm. 58  08/03/14). 
 
*Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre (BOE núm. 76  28/03/14). 
 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
*Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Dirección General de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la que se aprueban 
las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y 
Aduanero de 2014 (BOE núm.  78  31/03/14). 
 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
* Resolución de 7 de marzo de 2014, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del 
sector del autotaxi (BOE núm. 68  20/03/14). 
 
* Resolución de 18 de marzo de 2014, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
mataderos de aves y conejos (BOE núm. 76  28/03/14). 
 
* Resolución de 18 de marzo de 2014, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo del 
sector de derivados de cemento (BOE núm. 76  28/03/14). 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 



 

* Real Decreto 165/2014, de 14 de marzo, por el que se modifica el 
Real Decreto 867/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba la 
reglamentación técnico-sanitaria específica de los preparados para 
lactantes y de los preparados de continuación (BOE núm. 64  
15/03/14). 
 
* Real Decreto 164/2014, de 14 de marzo, por el que se establecen 
normas complementarias para la producción, designación, 
presentación y etiquetado de determinadas bebidas espirituosas (BOE 
núm.  74  26/03/14). 
 
* Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que 
se publica la Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y 
de las Secretarías de Estado de Hacienda y de Presupuestos y Gastos, 
por la que se publica una nueva versión, 3.2.1, del formato de factura 
electrónica “facturae” (BOE núm.  76  28/03/14). 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 
* Real Decreto 149/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción de 
las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones 
geográficas protegidas en el registro comunitario y la oposición a ellas 
(BOE núm.  77  29/03/14). 
 
* Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro 
de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de 
dióxido de carbono (BOE núm.  77  29/03/14). 
 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT 
 
*Ordre ECO/60/2014, de 5 de març, per la qual s’aproven els models 
d’autoliquidació dels tributs gestionats per l’Agència Tributària de 
Catalunya (DOGC núm. 6583  17/03/14). 

 
*Resolució ECO/675/2014, de 25 de març, per la qual es dona 
publicitat als criteris generals del Pla de control tributari de l’Agència 
Tributària de Catalunya per a l’any 2014 (DOGC núm. 6593  31/03/14). 

 

 

 



 

ABRIL 2014 
 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
*Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación (BOE núm. 80  02/04/14). 
 
*Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (BOE núm. 83  
05/04/14). 
 
*Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de 
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo 
(BOE núm. 85  08/04/14). 
 
*Ley 8/2014, de 22 de abril, sobre cobertura por cuenta del Estado de 
los riesgos de la internacionalización de la economía española (BOE 
núm. 98  23/04/14). 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 
*Circular de 3 de abril de 2014, de la Dirección General de Comercio 
e Inversiones, relativa al procedimiento y tramitación de las 
importaciones e introducciones de mercancías y sus regímenes 
comerciales (BOE núm.  88  11/04/14). 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
* Resolución de 18 de marzo de 2014, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
ámbito nacional para las industrias de turrones y mazapanes (BOE 
núm. 79  01/04/14). 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 
 
*Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplía y 
modifica la relación de refrigerantes autorizados por el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas (BOE núm. 80  02/04/14). 
 
 
 
 
 



 

 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
*Llei 4/2014, del 4 d’abril, de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit (DOG núm.  6600  09/04/14). 
 
* Decret 49/2014, de 8 d’abril, pel qual es modifica el Decret 280/2003, 
de 4 de novembre, de regulació del funcionament de les seccions de 
crèdit de les cooperatives (DOG núm.  6601  10/04/14). 
 
 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
*Resolució EMO/715/2014, de 27 de març, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del 1r. Conveni col·lectiu del cicle integral de 
l’aigua de Catalunya per als anys 2014-2015 (codi de conveni núm. 
79100125012014) (DOG núm. 6597  04/04/14). 
 
*Resolució EMO/717/2014, de 28 de març, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu del sector de masses 
congelades de Catalunya per al període del 14.1.2014 al 31.12.2015 
(codi de conveni núm. 79000965011994) (DOG núm. 6597  04/04/14). 
 
*Ordre EMO/101/2014, de 27 de març, sobre l’atorgament dels 
guardons del turisme de Catalunya, convocatoria 2014 (DOG núm. 
6598  07/04/14). 

 

*Resolució EMO/786/2014, de 26 de març, per la qual s’aproven les 
bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa de 
Missions Internacionals, i s’obre la convocatoria per a l’any 2014 (DOG 
núm. 6602  11/04/14). 
 
*Resolució EMO/796/2014, d’1 d’abril, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa 
d’Internacionalització Agrupada, i s’obre la convocatoria per a l’any 
2014(DOG núm. 6603  14/04/14). 
 
*Resolució EMO/797/2014, de 2 d’abril, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa Expansiona’t, i 
s’obre la convocatoria per a l’any 2014(DOG núm. 6603  14/04/14). 
 
 
 
 
 



 

*Resolució EMO/798/2014, d’1 d’abril, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió d’ajuts a iniciatives de reforç de la 
competitivitat, i s’obre la convocatoria per a l’any 2014(DOG núm. 
6603  14/04/14). 
 
*Ordre EMO/114/2014, per la qual s’aproven les bases reguladores de 
la línea d’ajuts en forma de garantía per al finançament empresarial 
de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, i es fa 
pública la convocatoria corresponent per a la línea d’emprenedors, 
autònoms i comerç per a l’any 2014 (DOG núm. 6604  15/04/14). 
 
*Resolució EMO/881/2014, de 15 d’abril, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació de l’Acord de modificació del Conveni 
col·lectiu dels sector agropecuari de Catalunya 2012-2014 (codi de 
conveni núm. 79001175011995) (DOG núm. 6611  28/04/14). 
 
*Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el calendari 
oficial de festes laborals per a l’any 2015 (DOG núm. 6613  30/04/14). 

 

 

 



 

MAIG 2014 
 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
*Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones  (BOE núm. 114  
10/05/14). 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 
*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 (BOE núm.  
110  06/05/14). 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
* Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal 
de tejas, ladrillos y piezas especiales de arcilla cocida (BOE núm. 112  
08/05/14). 
 
* Resolución de 28 de abril de 2014, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo estatal 
para empresas de gestión y mediación inmobiliaria (BOE núm. 116  
13/05/14). 
 
* Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo general 
de trabajo de la industria textil y de la confección (BOE núm. 126  
24/05/14). 
 
* Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del 
sector de curtidos, correas y cueros industriales y curtición de pieles 
para peleterías (BOE núm. 128  27/05/14). 
 
* Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
nacional para las empresas dedicadas a los servicios de campo para 
actividades de reposición (BOE núm. 129  28/05/14). 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 



 

*Real Decreto 339/2014, de 9 de mayo, por el que se establecen los 
requisitos para la comercialización y puesta en servicio de las 
bicicletas y otros ciclos y de sus partes y piezas, y por el que se 
modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real 
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre (BOE núm.124  22/05/14). 
 
 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
*Resolució EMO/1067/2014, de 9 de maig, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu per al sector de 
perruqueries, centres d’estètica i bellesa de Catalunya per als anys 
2014 i 2015 (codi de conveni núm. 79002515012006) (DOG núm. 6627  
21/05/14). 
 
*Resolució EMO/1151/2014, de 16 de maig, per la qual s’aproven les 
bases reguladores de la línea d’ajuts de Nuclis d’Innovació 
Tecnològica locals i transnacionals que incentivin la realització 
d’activitats de recerca i desenvolupament experimental amb 
component internacional, i es fan públiques les convocatòries per a 
l’any 2014 (DOG núm. 6631 27/05/14). 
 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
*Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística (DOG núm. 6623  15/05/14). 

 

 

 



 

JUNY 2014 
 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
*Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades de crédito (BOE núm. 156  27/06/14). 
 
 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
*Real Decreto 410/2014, de 6 de junio, por el que se modifican el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el 
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y el Reglamento General 
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos 
de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, 
de 27 de julio (BOE núm. 138  07/06/14). 
 
*Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las 
condiciones técnicas y funcionales que deben reunir el Punto General 
de Entrada de Facturas Electrónicas (BOE núm. 154  25/06/14). 
 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
* Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal 
para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias 
cerámicas, y para las del comercio exclusivista de los mismos 
materiales para los años 2014, 2015 y 2016 (BOE núm. 136  05/06/14). 
 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAL, ENERGÍA Y TURISMO 
 
*Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la 
actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos (BOE núm. 140  
10/06/14). 
 
*Real Decreto 473/2014, de 13 de junio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen los 
requisitos para la fabricación y comercialización de los generadores 
de aerosoles (BOE núm. 158  30/06/14). 
 



 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
*Orden PRE/907/2014, de 29 de mayo, por la que se implanta un 
modelo de contabilidad analítica en las empresas contratistas que 
prestan los servicios de transporte regular de viajeros de uso general 
(BOE núm.134  03/06/14). 
 
*Real Decreto 379/2014, de 30 de mayo, por el que se regulan las 
condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de 
autorización de establecimientos, higiene y trazabilidad, en el sector 
de los brotes y de las semillas destinadas a la producción de brotes 
(BOE núm. 139  09/06/14). 
 
*Real Decreto 474/2014, de 13 de junio, por el que se aprueba la 
norma de calidad de derivados cárnicos (BOE núm. 147  18/06/14). 
 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
*Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
materia de tributació, comerç i joc (DOG núm. 6641  11/06/14). 
 
*Llei 7/2014, del 25 de juny, de modificació de la Llei 1/2006, del 16 de 
febrer, de la iniciativa legislativa popular (DOG núm. 6652  27/06/14). 
 
 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
*Resolució EMO/1277/2014, de 26 de maig, per la qual es fa publica la 
convocatoria per a l’any 2014 de la línia d’ajuts en forma de garantía 
per al finançament de projectes de reactivació industrial (DOG núm. 
6640 10/06/14). 
 
*Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, per la qual s’estableixen les 
bases reguladores i s’obre la convocatoria de subvencions del 
programa Forma i Insereix per a l’any 2014  (FI 2014)(DOG núm. 6647 
19/06/14). 
 
*Resolució EMO/1460/2014, de 12 de juny, per la qual s’aproven les 
bases reguladores del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt 
impacte i se’n fa pública la convocatoria per a l’any 2014 (DOG núm. 
6651 26/06/14). 
 



 

*Resolució EMO/1480/2014, de 30 de maig, per la qual s’aproven les 
bases reguladores del Programa de Bons Tecnològics (Programa 
Tecnobonus) i es fa publica la convocatoria per a l’any 2014 (DOG 
núm. 6653 30/06/14). 
 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
*Ordre TES/184/2014, de 6 de juny, per la qual es regula el Premi 
Catalunya d’Ecodisseny (DOG núm. 6647 19/06/14). 
 
 
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I 
MEDI NATURAL 
 
*Resolució AAM/1483/2014, de 6 de juny, de convocatoria del Premi 
al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a 
corresponent a l’any 2014 (DOG núm. 6653  30/06/14). 

 



 

JULIOL 2014 
 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
*Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (BOE núm. 162  
04/07/14). 
 
*Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE 
núm. 163  05/07/14). 
 
*Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, complementaria de la Ley de 
racionalización del sector público y otras medidas de reforma 
administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial (BOE núm. 169  12/07/14). 
 
*Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima (BOE núm. 180  
25/07/14). 
 
 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
*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) (BOE núm. 176  21/07/14). 
 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
* 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 (BOE núm. 176  21/07/14). 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 
*Real Decreto 579/2014, de 4 de julio, por el que se desarrollan 
determinados aspectos de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de 
apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en materia de 
cédulas y bonos de internacionalización (BOE núm. 172 16/07/14). 
 



 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
*Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el 
Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los 
servicios y procedimientos de navegación aérea y se modifica el Real 
Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Circulación Aérea (BOE núm.159  01/07/14). 
 
*Orden PRE/1349/2014, de 25 de julio, por la que se modifican los 
anexos III y IV del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos (BOE núm. 181  26/07/14). 
 
 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
*Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en 
les relacions de consum (DOG núm. 6661 10/07/14). 
 
*Resolució EMO/1738/2014, de 10 de juliol, per la qual s’aproven les 
bases reguladores dels ajuts del Programa Expansiona’t, i s’obre la 
convocatoria per a l’any 2014  (DOG núm. 6672  25/07/14). 
 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT 
 
*Decret 114/2014, de 29 de juliol, per la qual s’aprova la Classificació 
catalana de productes per activitats 2014 (CCPA-2014) (DOG núm. 
6676 31/07/14). 
 
 

 

 

 

 



 

AGOST 2014 
 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
  
*Resolución de 6 de agosto de 2014, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para la 
industria de fabricación de alimentos compuestos para animales (BOE 
núm. 203  21/08/14). 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
*Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por la que se modifica el Real 
Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad 
del aire (BOE núm. 206  25/08/14). 
 
 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 
* Real Decreto 682/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el 
Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general 
sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro 
reglamentos sobre esta materia (BOE núm. 208  27/08/14). 
 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
*Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes (DOG núm. 6679  05/08/14). 
 
 

 

 

 

 

 



 

SETEMBRE 2014 
 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
*Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes 
en materia concursal (BOE núm. 217  06/09/14). 
 
*Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector 
Público y otras medidas de reforma administrativa (BOE núm. 226  
17/09/14). 
 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
  
*Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la 
Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016(BOE núm. 
231  23/09/14). 
 
 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
*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 núm. 376  30/09/14). 
 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 
* Orden AAA/1695/2014, de 12 de septiembre, por la que se publica la 
convocatoria de los Premios Alimentos de España en su XXVII edición, 
año 2014 (BOE núm. 230  22/09/14). 
 
 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT 
 
*Decret 126/2014, de 23 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit i de modificació 
del Reglament de l’impost sobre succesions i donacions, aprovat pel 
Decret 414/2011, de 13 de desembre (DOG núm. 6713  25/09/14). 



 

 
 
 
 
 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
*Ordre EMO/277/2014, de 9 de setembre, pel qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió d’ajuts als hotels per rehabilitar la 
planta hotelera obsoleta de Catalunya i es fa pública la convocatoria 
per a l’any 2014 (DOG núm. 6706  15/09/14). 
 
DEPARTAMENT D’INTERIOR 
 
*Resolució INT/2110/2014, de 10 de setembre, per la qual s’aproven els 
criteris orientatius per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 
5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada, a Catalunya (DOG núm. 
6711  22/09/14). 

 

 

 

 

 



 

OCTUBRE 2014 
 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
*Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas 
urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda 
empresarial (BOE núm. 238  01/10/14). 
 
*Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes 
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE núm. 252 
17/10/14). 
 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
  
*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  
(BOE núm. 239  02/10/14). 
 
*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 (BOE núm. 239  
02/10/14). 
 
*Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de la 
industria del calzado (BOE núm. 245  09/10/14). 
 
*Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo 
general del sector de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos 
(BOE núm. 255  21/10/14). 
 
*Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el 
año 2015 (BOE núm. 258  24/10/14). 
 
 



 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 
 
*Resolución de 18 de septiembre de 2014, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplía y 
modifica la relación de refrigerantes autorizados por el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas (BOE núm. 240  03/10/14). 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 
*Resolución de 29 de septiembre de 2014, de ICEX España Exportación 
e Inversiones, por la que se convoca para 2014 la concesión de 
ayudas a través del plan “ICEX CONSOLIDA” (BOE núm. 240  03/10/14). 
 
*Orden ECC/1936/2014, de 16 de octubre, por la que se dictan normas 
de control e inspección en la importación de productos ecológicos 
procedentes de terceros países (BOE núm. 257 23/10/14). 
 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 
* Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Costas (BOE núm. 247  11/10/14). 
 
 
MINISTERIO DE FOMENTO 
 
*Real Decreto 804/2014, de 19 de septiembre, por el que se 
establecen el régimen jurídico y las normas de seguridad y prevención 
de la contaminación de los buques de recreo que transporten hasta 
doce pasajeros (BOE núm. 253  18/10/14). 
 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
*Llei 12/2014, de 10 d’octubre, de l’impost sobre l’emissió d’òxids de 
nitrògen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de l’impost 
sobre l’emissió de gasos i particules a l’atmosfera produïda per la 
indústria i de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen 
nuclear (DOGC núm. 6730  17/10/14). 
 



 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
*Resolució TES/2296/2014, de 13 d’octubre, per la qual es convoca el 
Premi Catalunya d’Ecodisseny 2015 (DOG núm. 6730  17/10/14). 
 
 
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I 
MEDI NATURAL 
 
*Decret 144/2014, de 28 d’octubre, de presentació de determinades 
begudes en ampolla de vidre i dispositiu de tancament tipus vi 
escumós (DOG núm. 6739  30/11/14). 

 



 

NOVEMBRE 2014 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
*Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido 
de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 
(BOE núm. 268  05/11/2014). 
*Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de 
capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las 
sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y 
por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva (BOE núm. 275 13/11/2014). 
*Ley 24/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas 
tributarias (BOE núm. 288  28/11/2014). 
*Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE núm. 
288  28/11/2014). 
 *Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 
7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico 
Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen 
determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se 
adoptan otras medidas tributarias y financieras (BOE núm. 288 28/11/2014). 
 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
*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 (BOE núm. 284  
24/11/2014). 

*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 (BOE núm. 286 26/11/2014). 
*Orden HAP/2222/2014, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el 
año 2015 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (BOE núm. 289 29/11/2014). 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 *Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que se modifica el anexo 
de la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el modelo 
de recibo individual de salarios (BOE núm. 273  11/11/2014). 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
*Real Decreto 895/2014, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real 
Decreto 929/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
técnico de control y certificación de plantas de vivero de frutales (BOE núm. 
266  03/11/2014). 
*Orden AAA/2117/2014, de 5 de noviembre, por la que se convoca el Premio 
Alimentos de España al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la campaña 
2014-2015 (BOE núm. 275  13/11/2014). 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
*Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accesibilitat (DOGC núm. 6742  04/11/14). 
*Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre, sobre el punt general d’entrada 
de factures electròniques de Catalunya (DOGC núm. 6749  13/11/14). 
 
 



 

DESEMBRE 2014 

 

JEFATURA DEL ESTADO 

*Ley 30/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de 

sociedades de capital para la mejora del gobierno corporativo (BOE núm. 

293  04/12/2014). 

*Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el 

Programa de Activación para el Empleo (BOE núm. 307 20/12/2014). 

*Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología (BOE núm. 309  

23/12/2014). 

*Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e 

ingreso de cuotas de la Seguridad Social (BOE núm. 313  27/12/2014). 

 *Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario 

mínimo interprofesional para 2015 (BOE núm. 313  27/12/2014). 

 

*Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico 

de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (BOE 

núm. 314  29/12/2014). 

*Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2015  (BOE núm. 315  30/12/2014). 

 *Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de 

sostenibilidad financieras de las comunidades autónomas y entidades 

locales y otras normas de carácter económico (BOE núm. 315  30/12/2014). 

 

 

 

 

 



 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

*Real Decreto 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado 

por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a 

cuenta y deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad 

a cargo (BOE núm. 295  06/12/2014). 

 

*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 ybaja en el censo de empresarios, 

profesionales y retenedores (BOE núm. 316  31/12/2014). 

*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. (BOE núm. 316  31/12/2014). 

*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. (BOE núm. 316  31/12/2014). 

 

*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. 

(BOE núm. 316  31/12/2014). 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

*Real Decreto 1006/2014, de 5 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

8/2014, de 22 de abril, sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos 

de la internacionalización de la economía española (BOE núm. 308  

22/12/2014). 

*Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Comercio, por la que se aprueba el calendario oficial de ferias comerciales 

internacionales del año 2015 (BOE núm. 314  29/12/2014). 

*Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Secretaría General del 

Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de 

demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer 

semestre natural del año 2015 (BOE núm. 316  31/12/2014).l  

 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 *Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección General de 

Empleo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo general de 

la industria salinera (BOE núm. 303  16/12/2014). 

*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 (BOE núm. 312  

26/12/2014). 

 

 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

*Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el 

procedimiento de evaluación de productos fitosanitarios (BOE núm. 292  

03/12/2014). 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 

*Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden 

de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones 

técnicas complementarias para la homologación de los paneles solares 

(BOE núm. 305  18/12/2014). 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

*Real Decreto 951/2014, de 14 de noviembre, por el que se regula la 

comercialización de determinados medios de defensa fitosanitaria (BOE 

núm.303  16/12/2014). 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

*Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado, por la que se modifica el anexo II de la Orden 

JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos 

para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los 

sujetos obligados a su publicación (BOE núm. 300  12/12/2014). 

 

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 



 

*Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió 

Europea (DOGC núm. 6768  11/12/14). 

*Decret Llei 5/2014, de 9 de desembre, de segona modificació de la 

disposició adicional tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 

simplificació i millorament de la regulació normativa (DOGC núm. 6768  

11/12/14). 

*Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern (DOGC núm. 6781 31/12/14). 

*Llei 20/2014, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 

de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció 

de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, 

vulnerabilitat econòmica i relacions de consum  (DOGC núm. 6781  

31/12/14). 

*Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de 

verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública 

(DOGC núm. 6781  31/12/14). 

 

DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ 

*Ordre EMO/347/2014, de 26 de novembre, per la qual s’estableix el 

calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a 

l’any 2015 (DOGC núm. 6762  02/12/14). 

*Resolució EMO/2689/2014, de 26 de novembre, per la qual s’aproven les 

bases reguladores dels ajuts del Programa d’Inversió Directa a l’Exterior i 

s’obre la convocatòria per a l’any 2014 (DOGC núm. 6763  03/12/14). 

*Ordre EMO/365/2014, de 9 de desembre, per la qual s’aproven les bases 

reguladores per a la concessió dels Premis d’Enoturisme de Catalunya, i 

s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2015 (DOGC núm. 6762  

02/12/14). 



 

*Resolució EMO/2812(2014, de 2 de desembre, per la qual es disposa la 

inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball interprovincial del 

sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya per als anys 2014, 

2015 i 2016 (codi de conveni núm. 79000275011992) (DOGC núm. 6776  

23/12/2014). 

*Resolució EMO/2891/2014, de 19 de desembre, per la qual s’aproven les 

bases reguladores dels premis d’excel·lència energètica i s’obre la 

convocatòria per a 2015 (DOGC núm. 6779  30/12/2014). 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT 

*Decret 166/2014, de 23 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris 

d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya 

per el 2014, mentre no entrin en vigor els del 2015 (DOGC núm. 6777 

24/12/2014). 

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

*Ordre EMO/364/2014, de 16 de desembre, per la qual s’estableixen les 

tarifes aplicable als servis interurbans de taxi (DOGC núm. 6775  

22/12/2014). 
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