JUEVES, 16 DE ENERO DE 2014

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE OURENSE (BOP)

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR - DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE OURENSE

Acuerdo de modificación de los artículos 4, 5, 6, 19, 29 y 35 de los estatutos de la "Asociación
de Empresarios del Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas".
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=12&fecha=20140116

DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG)
CONSELLERÍA DE SANIDAD

RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2014 por la que se procede a la publicación de las
subvenciones concedidas en virtud de la Orden de 29 de abril de 2013, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a las entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de programas de
carácter socio-sanitario.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140116/AnuncioC3K1-090114-0001_es.pdf

AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN

CORRECCIÓN de errores. Resolución de 30 de diciembre de 2013 por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas
del programa Conecta pyme para fomentar la cooperación público-privada a través de
proyectos de investigación y desarrollo en cooperación entre pymes en áreas estratégicas para
la Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder) en el marco del programa operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a su
convocatoria para el año 2014 (código de procedimiento IN852A).
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140116/AnuncioG0198-130114-0001_es.pdf

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CUENTAS ANUALES

Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales del
ejercicio 2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/16/pdfs/BOE-A-2014-448.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA UNIIÓN EUROPEA (DOUE)

REGLAMENTOS

Reglamento de Ejecución (UE) no 34/2014 de la Comisión, de 15 de enero de 2014, por el que
se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de
entrada de determinadas frutas y hortalizas.
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2014:011:SOM:ES:HTML

Reglamento de Ejecución (UE) no 35/2014 de la Comisión, de 15 de enero de 2014, por el que
se fijan los derechos de importación aplicables en el sector de los cereales a partir del 16 de
enero de 2014.
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2014:011:SOM:ES:HTML

2

