LUNES, 03 DE FEBRERO DE 2014

DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG)

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

DECRETO 192/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al título de técnico en Aprovechamiento y
Conservación del Medio Natural.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140203/AnuncioG0164‐170114‐0002_es.pdf

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2014, de la Dirección General de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de la
evaluación de diagnóstico en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Galicia
correspondiente al curso 2013/14.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140203/AnuncioG0164‐270114‐0001_es.pdf
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)

MINISTERIO DEL INTERIOR - Circulación. Medidas especiales

Resolución de 24 de enero de 2014, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2014.

https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/03/pdfs/BOE‐A‐2014‐1095.pdf
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Certificados de profesionalidad

Real Decreto 983/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen cuatro certificados de
profesionalidad de la familia profesional Agraria que se incluyen en el Repertorio Nacional de
certificados de profesionalidad.

https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/03/pdfs/BOE‐A‐2014‐1096.pdf
Real Decreto 984/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen siete certificados de
profesionalidad de la familia profesional Artes gráficas que se incluyen en el Repertorio
Nacional de certificados de profesionalidad y se actualiza el certificado de profesionalidad
establecido como anexo II del Real Decreto 612/2013, de 2 de agosto.

https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/03/pdfs/BOE‐A‐2014‐1097.pdf
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD - Ayudas

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.

https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/03/pdfs/BOE‐A‐2014‐1125.pdf

FERIAS COMERCIALES INTERNACIONALES

Resolución de 23 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se
corrigen errores en la de 16 de diciembre de 2013, por la que se aprueba el calendario oficial
de ferias comerciales internacionales del año 2014.

https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/03/pdfs/BOE‐A‐2014‐1130.pdf
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