JUEVES, 06 DE FEBRERO DE 2014

DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG)
VICEPRESIDENCIA
XUSTIZA

E

CONSELLERÍA

DE

PRESIDENCIA,

ADMINISTRACIÓNS

PÚBLICAS

E

ORDEN del 22 de enero de 2014 por la que se clasifica de interés social a la Fundación
Knowcosters.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140206/AnuncioG0244‐290114‐0001_gl.pdf
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

RESOLUCIÓN del 20 de enero de 2014 por la que se procede a la publicación de las
subvenciones concedidas en el año 2013 a entidades juveniles de ámbito autonómico
(asociaciones juveniles, entidades prestadoras de servicios a la juventud y sus respectivas
federaciones) y a grupos informales de jóvenes y jóvenes, en virtud de la Orden del 11 de abril
de 2013 por la que se establecen las bases que rigen las ayudas enmarcadas en el programa
Iniciativa Xove.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140206/AnuncioCA05‐290114‐0001_gl.pdf
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR

RESOLUCIÓN del 23 de enero de 2014, de la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro,
por la que se convocan exámenes ordinarios teóricos y prácticos para la obtención de las
titulaciones que habilitan para el manejo de las embarcaciones de ocio y motos náuticas en la
Comunidad Autónoma de Galicia.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140206/AnuncioG0165‐290114‐0007_gl.pdf
CONSELLERÍA DE FACENDA

RESOLUCIÓN del 21 de enero de 2014, de la Secretaría Xeral Técnica y del Patrimonio de la
Consellería de Facenda, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la
Xunta de Galicia del 27 de diciembre de 2013, por lo que se autoriza a la disolución y al inicio
del proceso de liquidación de la Sociedad de Imagen y Promoción Turística de Galicia, S.A.
(Turgalicia).

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140206/AnuncioCA01‐230114‐0002_gl.pdf
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)
REGISTRO MERCANTIL. MODELOS DE CUENTAS ANUALES

Resolución de 28 de enero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que modifica el modelo establecido en la Orden JUS/1698/2011, de 13 de junio, por la
que se aprueba el modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales
consolidadas, y se da publicidad a las traducciones de las lenguas cooficiales propias de cada
Comunidad Autónoma.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE‐A‐2014‐1215.pdf
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Resolución de 28 de enero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se modifican los modelos establecidos en la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero,
por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las
cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, y se da publicidad a las traducciones
a las lenguas cooficiales propias de cada Comunidad Autónoma.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE‐A‐2014‐1216.pdf

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

Real Decreto 988/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen nueve certificados de
profesionalidad de la familia profesional Marítimo-Pesquera que se incluyen en el Repertorio
Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad
establecidos como anexo IV del Real Decreto 1774/2011, de 2 de diciembre y como anexo III
del Real Decreto 1533/2011 de 31 de octubre.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE‐A‐2014‐1218.pdf
Real Decreto 989/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen tres certificados de
profesionalidad de la familia profesional Química que se incluyen en el Repertorio Nacional de
certificados de profesionalidad y se actualizan determinados certificados de profesionalidad de
la familia profesional de Madera, mueble y corcho establecidos en el Real Decreto 1968/2008,
de 28 de noviembre y en el Real Decreto 717/2011, de 20 de mayo.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE‐A‐2014‐1219.pdf
Real Decreto 990/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen seis certificados
profesionalidad de la familia profesional Servicios socioculturales y a la Comunidad que
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualiza
certificado de profesionalidad de la familia profesional de Industrias alimentarias establecido
el Real Decreto 646/2011, de 9 de mayo.
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE‐A‐2014‐1220.pdf
NORMALIZACIÓN

Resolución de 15 de enero de 2014, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido
ratificadas durante el mes de diciembre de 2013 como normas españolas.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE‐A‐2014‐1270.pdf
Resolución de 15 de enero de 2014, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de
diciembre de 2013.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE‐A‐2014‐1271.pdf
Resolución de 15 de enero de 2014, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR
durante el mes de diciembre de 2013.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE‐A‐2014‐1272.pdf
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PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. ÍNDICES

Resolución de 3 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los Índices y
tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por
riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial
a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan
anticipadamente.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE‐A‐2014‐1280.pdf
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA - Competencias profesionales

Resolución de 22 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica, de la Consejería de
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, por la que se publica la convocatoria de
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, en la
Comunidad Autónoma de Galicia.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE‐A‐2014‐1284.pdf
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