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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES 
LEGALES DE CARÁCTER GENERAL Y DE INTERÉS 

EMPRESARIAL PUBLICADAS EN EL B.O.E 
 

  
PERÍODO 01 MARZO 2014 A 31 DE MARZO 2014  
 

01 DE MARZO 2014 

Medidas Urgentes 

 

 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. 

 

 Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el 

fomento del empleo y la contratación indefinida. 

03 DE MARZO 2014  

Moneda metálica. Acuñación 

 Orden ECC/307/2014, de 20 de febrero, por la que se acuerda la emisión, 

acuñación y puesta en circulación de monedas de colección de la V Serie de 

"Joyas Numismáticas". 

04 DE MARZO DE 2014 

Corporaciones locales. Información tributaria 

 

 Resolución de 21 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Coordinación 

Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las 

corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal y su comprobación en las 

Delegaciones de Economía y Hacienda. 

05 DE MARZO DE 2014 

Ayudas  

 

 Real Decreto 128/2014, de 28 de febrero, por el que se regula la concesión 

directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente "PIMA Aire 3" para la 

adquisición de vehículos comerciales, motocicletas y ciclomotores eléctricos e 

híbridos y bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico. 

 

06 DE MARZO DE 2014 

Altos cargos. Estatuto. Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos 

del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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07 DE MARZO DE 2014 

Medidas Financieras 

 

 Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política 

Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 12 de 

febrero de 2014, por la que se define el principio de prudencia financiera 

aplicable a las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de 

régimen común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea 

de financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. 

08 DE MARZO DE 2014 

Contabilidad Pública 

 

 Orden HAP/336/2014, de 4 de marzo, por la que se modifican: la Orden de 1 de 

febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por 

la Administración General del Estado; la Orden de 1 de febrero de 1996, por la 

que se aprueba la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la Ejecución 

del Gasto del Estado; la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se 

aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del 

Estado; y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la 

Instrucción de Contabilidad para la Administración General del Estado.  

Abogados y Procuradores de los Tribunales 

 Real Decreto 150/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 

la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado 

y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de 

junio. 

 

11 DE MARZO DE 2014 

Sector Eléctrico 

 

 Orden IET/346/2014, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden 

IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la que se regula el mecanismo 

competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de 

interrumpibilidad. 

 

14 DE MARZO DE 2014 

Poder Judicial 

 

 Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. 

 

Convenios colectivos de trabajo 

 

 Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Acuerdo de modificación del IV Acuerdo laboral de 
ámbito estatal para el sector de hostelería. 
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15 DE MARZO DE 2014 

Organización 

 Orden HAP/366/2014, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden 

PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los 

departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les 

atribuyen funciones y competencias. 

17 DE MARZO DE 2014 

Productos Petrolíferos. Precios 

 Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de 

impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. 

19 DE MARZO DE 2014 

Entidades locales. Presupuestos 

 Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden 

EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 

presupuestos de las entidades locales. 

Red ferroviaria 

 Orden FOM/421/2014, de 13 de marzo, por la que se modifica el anexo III del 

Real Decreto 1434/2010, de 5 de noviembre, sobre interoperabilidad del sistema 

ferroviario de la Red Ferroviaria de interés general. 

21 DE MARZO DE 2014 

Medidas urgentes. Empleo  

 Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Presidencia del Congreso de los 

Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 

Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el 

fomento del empleo y la contratación indefinida. 

Información catastral 

 Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la 

que se aprueba la forma de remisión y la estructura, contenido y formato 

informático del fichero del padrón catastral y demás ficheros de intercambio de 

la información necesaria para la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Presupuestos 

 Ley 1/2014, de 27 de enero, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña 

para 2014. 
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 24 DE MARZO DE 2014 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el 

Patrimonio 

 

 Orden HAP/455/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueban los modelos de 

declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto 

sobre el Patrimonio, ejercicio 2013, se determinan el lugar, forma y plazos de 

presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención o 

puesta a disposición, modificación y confirmación del borrador de declaración del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las 

condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por 

medios telemáticos o telefónicos.  

 

  25 DE MARZO DE 2014 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

 Resolución de 13 de marzo de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos 

Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 

aprueban los formularios a los que se refieren los artículos 11 y 12 del 

Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 

1624/1992, de 29 de diciembre. 

26 DE MARZO DE 2014 
 
Medidas urgentes 

 

 Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Presidencia del Congreso de los 

Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 

Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. 

 

Medidas fiscales y administrativas 

 

 Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

 

Presupuestos 

 

 Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 

Madrid para el año 2014.  

 

28 DE MARZO DE 2014 

 
Defensa de los consumidores y usuarios 

 

 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. 
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28 DE MARZO DE 2014 
 

Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Estatuto Orgánico 

 

 Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto 

Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 

 

31 DE MARZO DE 2014 
 
Control tributario y aduanero 

 

 Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices 

generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2014. 
 


