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MINISTERIO DE JUSTICIA  
Oficinas judiciales 
Orden JUS/76/2014, de 28 de enero, por la que se modifica la Orden JUS/3244/2005, de 18 de 
octubre, por la que se determina la dotación básica de las unidades procesales de apoyo directo a 
los órganos judiciales. (VER DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 
Resolución de 13 de noviembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 10 de 
enero de 2008, por la que se establece la aplicación del procedimiento para la presentación de la 
autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de las tasas administrativas del 
Ministerio de Justicia. (VER DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Organización 
Orden ESS/78/2014, de 20 de enero, por la que se crea la Unidad Especial de Colaboración y 
Apoyo a los Juzgados y Tribunales y a la Fiscalía General del Estado para la lucha contra el empleo 
irregular y el fraude a la Seguridad Social. (VER DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Empleo 
Corrección de errores de la 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. (VER DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 17 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba 
portuaria. (VER DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO  
Ayudas 
Resolución de 17 de enero de 2014, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica el apoyo financiero concedido durante la anualidad 2013, a 
la inversión industrial en la industria manufacturera en el marco de la política pública de fomento de 
la competitividad industrial en el año 2013. (VER DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO  
Ayudas 
Resolución de 17 de enero de 2014, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica el apoyo financiero concedido durante la anualidad 2013, a 
la inversión industrial en la industria de automoción en el marco de la política pública de fomento de 
la competitividad industrial en el año 2013. (VER DOCUMENTO) 
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