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SÁBADO, 01 DE FEBRERO  DE 2014 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (BOP) 

 
 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
 
Convocatoria y bases para la selección, como personal laboral interino, de un chapista para el 
Taller de Maquinaria. 
 

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=26&fecha=20140201 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - 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 de 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. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE‐A‐2014‐1051.pdf 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Orden IET/107/2014, de 31 de enero, por la que se revisan los peajes de acceso de energía 
eléctrica para 2014. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1052.pdf 

 

SECTOR ELÉCTRICO 

Resolución de 31 de enero de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y los precios voluntarios para el 
pequeño consumidor. 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE‐A‐2014‐1053.pdf 
 

 
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 
 
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. 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE‐A‐2014‐1054.pdf 
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CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO 
 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen 
errores en la de 8 de noviembre de 2013, por la que se registra y publica el Acta de los 
acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el 
mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la 
construcción. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE‐A‐2014‐1089.pdf 


