MIÉRCOLES, 12 DE FEBRERO DE 2014

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (BOP)

DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG)
VICEPRESIDENCIA
XUSTIZA

E

CONSELLERÍA

DE

PRESIDENCIA,

ADMINISTRACIÓNS

PÚBLICAS

E

Decreto 13/2014, del 30 de enero, por el que se crea la comisión paritaria de formación local de la
comunidad autónoma de Galicia.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140212/AnuncioG0244-050214-0002_gl.pdf

CONSELLERÍA DE FACENDA
Orden del 11 de febrero de 2014 por la que se establecen las condiciones de una emisión de obligaciones
de la comunidad autónoma de Galicia por el importe de 500 millones de euros.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140212/AnuncioCA01-060214-0001_gl.pdf

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
Resolución del 20 de enero de 2014, de la secretaría general técnica de la consejería de economía e
industria, por la que se da publicidad a los convenios de colaboración suscritos por esta consejería en el
tercer cuatrimestre del año 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140212/AnuncioCA04-050214-0003_gl.pdf

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (DOUE)

ACTOS ADOPTADOS POR ÓRGANOS CREADOS MEDIANTE ACUERDOS INTERNACIONALES
Reglamento no 43 de la comisión económica para Europa de las naciones unidas (CEPE) — disposiciones
uniformes relativas a la homologación de los materiales de acristalamiento de seguridad y su montaje en
los vehículos.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:042:0001:0126:ES:PDF
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social
Corrección de erratas de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas
legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de
Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

http://boe.es/boe/dias/2014/02/12/pdfs/BOE‐A‐2014‐1505.pdf
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ayudas
Resolución de 24 de enero de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se prorroga la
vigencia de la de 1 de agosto de 2013, por la que se determina la forma y plazos de presentación de
solicitudes y de tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento incluidas en el programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo prorrogado por el
Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero.

http://boe.es/boe/dias/2014/02/12/pdfs/BOE‐A‐2014‐1520.pdf
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