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VIERNES, 13 DE FEBRERO  DE 2014 

 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG) 

 

AXENCIA TURISMO DE GALICIA 

RESOLUCIÓN del 6 de febrero de 2014 por la que se da publicidad a las ayudas concedidas al amparo de 
la Resolución del 29 de abril de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a entidades privadas para incentivar el turismo 
mediante mejora de las infraestructuras de establecimientos hoteleros del grupo I, albergues turísticos, 
empresas de servicios turísticos complementarios y restaurantes en la Comunidad Autónoma de Galicia, y 
se procede a su convocatoria para el año 2013.  
 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140214/AnuncioG0256-070214-0001_gl.pdf 
 

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA  

RESOLUCIÓN del 7 de febrero de 2014 por la que se hace público el acuerdo del Consejo de Dirección del 
Igape por el que se modifican las bases reguladoras del Programa del Igape de bolsas formativas para la 
realización de proyectos de mejora de las pymes gallegas, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en 
el marco del programa operativo FSE Galicia 2007-2013. 
 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140214/AnuncioO92-070214-0001_gl.pdf 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Certificados de profesionalidad 

Real Decreto 985/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen diez certificados de profesionalidad 
de la familia profesional Artes y artesanías que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad establecidos como anexos II y III del 
Real Decreto 613/2013, de 2 de agosto. 
 

http://boe.es/boe/dias/2014/02/14/pdfs/BOE-A-2014-1583.pdf 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Convenios colectivos de trabajo 

 

Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Acta de modificación del V Convenio colectivo general del sector de la construcción. 
 

http://boe.es/boe/dias/2014/02/14/pdfs/BOE-A-2014-1612.pdf 
 

Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican 
las tablas salariales correspondientes al año 2014 del Convenio colectivo general, de ámbito estatal, para 
el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo. 
 

http://boe.es/boe/dias/2014/02/14/pdfs/BOE-A-2014-1617.pdf 
 


