MIÉRCOLES, 05 DE FEBRERO DE 2014

DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG)

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
RESOLUCIÓN del 20 de enero de 2014, de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Traballo e
Benestar, por la que se da publicidad a los convenios de colaboración suscritos por esta consellería en el
tercero cuatrimeste del año 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140205/AnuncioCA05-280114-0011_gl.pdf

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR
Resolución del 24 de enero de 2014, de la Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes, por la que se da
publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden del 13 de junio de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la modernización de las explotaciones agrarias, para
la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, y para el fomento de la utilización de instalaciones y
equipamientos en común para la mejora de los procesos productivos en régimen asociativo cofinanciadas
con Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2007-2013, y se
convocan para el año 2013.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140205/AnuncioG0165‐290114‐0003_gl.pdf
SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A.
ANUNCIO por el que se hace pública la relación de convenios suscritos en el tercer cuatrimestre de 2013.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140205/AnuncioG1946‐160114‐0001_gl.pdf

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)

IMPUESTO SOBRE LOS GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO
Resolución de 28 de enero de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo de tarjeta de inscripción en el
registro territorial del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/05/pdfs/BOE‐A‐2014‐1178.pdf
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Certificados de profesionalidad
Real Decreto 986/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen tres certificados de profesionalidad
de la familia profesional Edificación y obra civil que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados
de profesionalidad y se actualizan determinados certificados de profesionalidad de la familia profesional
Industrias extractivas establecidos en el Real Decreto 1217/2009, de 17 de julio y en el Real Decreto
713/2011, de 20 de mayo.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/05/pdfs/BOE‐A‐2014‐1179.pdf
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Real Decreto 987/2013, de 13 de diciembre, por el que se establece un certificado de profesionalidad de
la familia profesional Energía y agua que se incluye en el Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad y se actualizan determinados certificados de profesionalidad de la familia profesional de
Instalación y mantenimiento establecidos en el Real Decreto 715/2011, de 20 de mayo y en el Real
Decreto 1079/2012, de 13 de julio.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/05/pdfs/BOE‐A‐2014‐1180.pdf

DIARIO OFICIAL UNIÓN EUROPEA (DOUE)
Fondos Comunitarios a través de convocatorias de propuestas de la Unión Europea
para financiar proyectos.

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS
“Red Enterprise Europe Network: Servicios de apoyo a las empresas orientados al crecimiento para
mejorar la competitividad y el acceso a los mercados para las empresas de la UE” – COS-WP2014-2-1

http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:033:0009:0009:ES:PDF
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