
 
 

 

 

MARTES, 14 DE ENERO DE 2014 

 

Concello do Barco de Valdeorras 

Aprobación de la oferta de empleo público para el año 2013. 

BOP 14/01/2014 

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=10&fecha=20140114 

 

 

Escuelas de conductores. Profesorado 

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Tráfico, por la que se 
convoca prueba selectiva para obtener el certificado de aptitud de Director de Escuelas de 
Conductores. 

BOE 14/01/2014 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/14/pdfs/BOE-A-2014-383.pdf 

 

 

Premios 

Orden IET/6/2014, de 10 de enero, por la que se amplía el plazo de presentación de 
candidaturas a los Premios Nacionales de la Moda de la convocatoria correspondiente al año 
2013, efectuada por Orden IET/2156/2013, de 12 de noviembre. 

BOE 14/01/2014 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/14/pdfs/BOE-A-2014-386.pdf 

 

 

Ayudas 

Resolución de 13 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, por la que se corrigen errores de la de 30 de diciembre de 2013, por la que se 
aprueba la convocatoria EQUIPA del año 2014 para la concesión de ayudas, dentro del 
Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, en el 
marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016. 

BOE 14/01/2014 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/14/pdfs/BOE-A-2014-394.pdf 
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Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

ORDEN de 23 de diciembre de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan becas de formación en materia de patrimonio mueble gallego. 

DOG 14/01/2014 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140114/AnuncioG0164-030114-0001_es.pdf 

 

ORDEN de 2 de enero de 2014 por la que se anuncia la convocatoria de subvenciones para la 
presentación de proyectos de fomento del uso del gallego de los centros de titularidad privada 
de Galicia que imparten enseñanzas regladas de niveles no universitarios, para el curso escolar 
2013/14 (ED101A). 

DOG 14/01/2014 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140114/AnuncioG0164-020114-0004_es.pdf 

 

DIARIO NORMATIVO DE LA UNIÓN EUROPEA 

Fondos Comunitarios a través de convocatorias de propuestas de la Unión Europea para 
financiar proyectos 

 

Convocatoria de propuestas - Formación, seminarios y conferencias - HERCULES II 

La convocatoria consiste en la organización de cursos de formación técnica, seminarios y 
conferencias de apoyo a la lucha contra el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales, así 
como el desarrollo y la aplicación de las políticas de prevención y detección del fraude. 

Fecha límite: Jueves, 06 de marzo de 2014 

DOUE 13/01/2014 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:073:0021:0023:ES:PDF 

 

Convocatoria de propuestas 2013 para proyectos de movilidad conjuntos (JMP) y 
proyectos de titulaciones conjuntas (JDP) - EACEA 24/13 

El objetivo general es fomentar el entendimiento mutuo entre los pueblos de la UE y de los 
países asociados, incluido un conocimiento más amplio de sus lenguas, culturas e instituciones, 
así como mejorar la calidad de la enseñanza superior y de la formación estimulando las 
asociaciones equitativas entre instituciones de enseñanza superior y de formación profesional 
en Europa y en los países asociados. 

Fecha límite: Jueves, 15 de mayo de 2014 

DOUE 13/01/2014 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0027:0029:ES:PDF 
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