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CONVENIOS COLECTIVOS.-

Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta en la que se contiene el marco retributivo para el
ejercicio 2014 del V Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes de
yesos, escayolas, cales y sus prefabricados.PDF (BOE-A-2014-8723 - 3 págs. 163 KB) (BOE 197 14-8-2014)
Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo sectorial de formación para el empleo en el
sector de transporte de viajeros por carretera.PDF (BOE-A-2014-8775 - 5 págs.
- 184 KB) (BOE 200 de 18-8-2014)
Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de mantenimiento y
conservación de instalaciones acuáticas.PDF (BOE-A-2014-8806 - 27 págs. - 436
KB) (BOE 201 de 19-8-2014)
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.PDF (BOE-A-2014-8854 - 43 págs. - 792
KB) (BOE 203 de 21-8-2014)
RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2014, de la Subdirección General de Relaciones
Laborales, por la que se dispone el registro y publicación del texto del Convenio
Colectivo del Sector de Derivados del Cemento de la Comunidad Valenciana
(código 80000535012002). [2014/7525] (pdf 2.508KB) (DOGV 7344 de 22-8-2014

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 177 DE 22-7-2014)

Colegios profesionales
Ley 8/2014, de 3 de julio, de fusión de los colegios de titulados mercantiles y
empresariales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, del Consejo de Colegios
de Titulados Mercantiles y Empresariales de Cataluña y del Colegio de
Economistas de Cataluña en el Colegio de Economistas de Cataluña.PDF (BOE-A2014-7734 - 2 págs. - 144 KB)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO
DECRETO 133/2014, de 8 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento del Consejo Valenciano del Emprendedor. [2014/7633] (pdf
231KB) (DOGV 7336 de 11-8-2014)

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 296 DE 25-8-2014)
Seguridad Social
Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social, por la que se establecen los términos para la aplicación a las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social de los coeficientes del 0,055 y 0,033 a los que se refiere el artículo 24.1

de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, para la gestión de la prestación
económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los
trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas.PDF (BOE-A-20148918 - 15 págs. - 293 KB)

Consellería de Hacienda y Administración Pública (DOGV 7349 de 29-8-2014)
ORDEN 14/2014, de 30 de julio, de la Conselleria de Hacienda y
Administración Pública, por la que se establecen los honorarios
estandarizados de los peritos terceros en las tasaciones periciales
contradictorias relativas a bienes inmuebles a los efectos de los
impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, y sobre sucesiones y donaciones. [2014/7840] (pdf
246KB)

