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CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
DECRETO 196/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado
superior correspondiente al título de técnico superior en Marketing y Publicidad.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140303/AnuncioG0164-150114-0002_es.pdf

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
RESOLUCIÓN del 14 de febrero de 2014 por la que se da publicidad a las ayudas concedidas al amparo
de la Orden del 6 de junio de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras del programa de
ayudas a personas trabajadoras autónomas por la contratación indefinida de personas asalariadas,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2013 (Diario Oficial
de Galicia número 111, del 12 de junio).
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140303/AnuncioCA05-210214-0007_gl.pdf
RESOLUCIÓN del 14 de febrero de 2014, de la Dirección General de trabajo y Economía Social, por la que
se da publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden del 11 de junio de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras del programa de incentivos a las empresas de inserción laboral (EIL) y a
sus entidades promotoras, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para
el año 2013 (Diario Oficial de Galicia número 117, del 20 de junio).
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140303/AnuncioCA05-210214-0006_gl.pdf
RESOLUCIÓN del 14 de febrero de 2014, de la Dirección General de trabajo y Economía Social, por la que
se da publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden del 21 de junio de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras de los programas para la promoción de la integración laboral de las
personas con discapacidad en centros especiales de empleo y del Programa de subvenciones a las
unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de
los centros especiales de empleo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su
convocatoria para el año 2013 (Diario Oficial de Galicia número 125, del 3 de julio).
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140303/AnuncioCA05-210214-0005_gl.pdf
RESOLUCIÓN del 14 de febrero de 2014, de la Dirección General de trabajo y Economía Social, por la que
se da publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden del 19 de agosto de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras del Programa de promoción de la integración laboral de las personas
con discapacidad en la empresa ordinaria y del Programa de empleo con apoyo como medida de fomento
del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, cofinanciados por el Fondo
Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2013 (Diario Oficial de Galicia número 161,
del 26 de agosto).
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140303/AnuncioCA05-210214-0004_gl.pdf
RESOLUCIÓN del 14 de febrero de 2014, de la Dirección General de trabajo y Economía Social, por la que
se da publicidad de las ayudas concedidas al amparo de la Orden del 5 de agosto de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras del Programa de incentivos para promover la afiliación a la Seguridad
Social de las personas cotitulares o titulares de explotaciones agrarias, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2013 (Diario Oficial de Galicia número 155, del 14
de agosto).
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140303/AnuncioCA05-210214-0003_gl.pdf
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RESOLUCIÓN del 14 de febrero de 2014, de la Dirección General de trabajo y Economía Social, por la que
se da publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden del 27 de mayo de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras del programa de incentivos a la formación y contratación -Programa
Forcon- cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2013
(Diario Oficial de Galicia número 105, del 4 de junio).
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140303/AnuncioCA05-210214-0002_gl.pdf

AYUNTAMIENTO DE O BARCO DE VALDEORRAS
ANUNCIO de información pública sobre el texto inicial del convenio urbanístico de planeamiento para la
modificación puntual del Plan general de ordenación municipal.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140303/AnuncioL309-110214-0001_es.pdf

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)

VALORES NEGOCIADOS EN MERCADOS ORGANIZADOS
Orden HAP/313/2014, de 28 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en
mercados organizados, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2013, a
efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2013 y de la declaración informativa
anual acerca de valores, seguros y rentas.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/03/pdfs/BOE-A-2014-2308.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica
la revisión salarial del año 2014 del Convenio colectivo de la industria metalgráfica y de fabricación de
envases metálicos.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/03/pdfs/BOE-A-2014-2314.pdf

Subvenciones
Resolución de 7 de enero de 2014, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social
y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se publican las subvenciones concedidas en
base a la convocatoria establecida en la Orden ESS/1338/2013, de 11 de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/03/pdfs/BOE-A-2014-2315.pdf
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Normalización
Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición, por la que amplía el anexo de la Resolución de 21 de junio de 2004, del Instituto Nacional del
Consumo, por la que se acuerda la publicación de las referencias de las normas UNE EN armonizadas, en
aplicación del Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/03/pdfs/BOE-A-2014-2320.pdf
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Protección de consumidores
Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición, por la que se prolonga la eficacia de la Resolución de 8 de marzo de 2007, del Instituto
Nacional del Consumo por la que se garantiza que sólo se comercialicen encendedores con seguridad
para niños y se prohíbe la comercialización de encendedores de fantasía.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/03/pdfs/BOE-A-2014-2321.pdf
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