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LUNES, 10 DE FEBRERO  DE 2014 

 
 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG) 

 

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

Decreto 193/2013, del 27 de diciembre, por lo que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de técnico superior en organización del mantenimiento de maquinaria 
de buques y embarcaciones. 
 

http://www.xunta.es/dog/publicados/2014/20140210/anunciog0164‐170114‐0001_gl.pdf 
 

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

Resolución del 24 de enero de 2014, de la dirección general de educación, formación profesional e 
innovación educativa, por la que se convoca la prueba para la obtención del título de bachiller para 
mayores de veinte años y se dictan instrucciones para su realización. 
 

http://www.xunta.es/dog/publicados/2014/20140210/anunciog0164‐310114‐0001_gl.pdf 
 

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR 

Resolución del 20 de enero de 2014, de la dirección general de trabajo y economía social, por la que se 
disponen la inscripción en el registro y la publicación en el Diario Oficial de Galicia del acuerdo de la 
comisión paritaria del convenio colectivo de residencias personales de la tercera edad. 
 

http://www.xunta.es/dog/publicados/2014/20140210/anuncioca05‐280114‐0008_gl.pdf 
 

AGENCIA GALLEGA DE INFRAESTRUCTURAS  

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2014 por la que se da publicidad a los convenios de colaboración 
suscritos por esta agencia en el tercer cuatrimestre del año 2013. 
 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140210/AnuncioG0181‐310114‐0001_es.pdf 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Medidas tributarias 

Corrección de errores del Real Decreto 1041/2013, de 27 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y se 
introducen otras disposiciones en relación con los Impuestos Especiales de fabricación y el Impuesto 
sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. 
 

http://boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE‐A‐2014‐1363.pdf 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Ayudas 

Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para adquisición de libros de texto y 
material didáctico, en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2013-2014. 
 

http://boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE‐A‐2014‐1394.pdf 
 

SUBVENCIONES 

Resolución de 31 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la promoción de la lectura y las letras 
españolas, correspondientes al año 2014. 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE‐A‐2014‐1405.pdf 
 
 

CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO 
 
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Acta referente a las tablas salariales para el año 2013 del VI Convenio colectivo de empresas de 
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

http://boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE‐A‐2014‐1406.pdf 

 

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican 
las tablas salariales para el 2014 del Convenio colectivo estatal para la industria fotográfica. 
 

http://boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE‐A‐2014‐1409.pdf 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO - Ayudas 
 
Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se corrigen 
errores en la de 5 de diciembre de 2013, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas en especie 
para la realización del proyecto demostrador plurirregional de soluciones y servicios tecnológicos en las 
PYMES del segmento hotelero y alojamientos de turismo rural 2013, en la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
 

http://boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE‐A‐2014‐1410.pdf 

 


