MIÉRCOLES, 19 DE FEBRERO DE 2014

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (BOP)

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR – CONVENIO COLECTIVO
Convenio colectivo para o sector da construción da provincia de Ourense para 2013, código de convenio
n.º 32000155011981
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=41&fecha=20140219

DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG)

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AD. PÚBLICAS E XUSTIZA
RESOLUCIÓN do 12 de febreiro de 2014, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as
bases reguladoras para a concesión das axudas extraordinarias a emigrantes galegos retornados e se
procede á súa convocatoria para o ano 2014.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140219/AnuncioG0244-110214-0004_gl.pdf

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
ORDEN del 7 de febrero de 2014 de aprobación definitiva del Plan general de ordenación municipal del
ayuntamiento de Monterrei (Ourense).
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140219/AnuncioCA02-110214-0001_gl.pdf
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
RESOLUCIÓN del 31 de enero de 2014 por la que se publican las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden del 30 de abril de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a ayuntamientos de Galicia para revitalización
del comercio de proximidad y potenciación de una red gallega de mercados de abastos excelentes,
cofinanciadas por el Feder, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a
la su convocatoria para el año 2013 (código de procedimiento IN223A).
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140219/AnuncioCA04-120214-0001_gl.pdf
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
ORDE do 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan
os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga).
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140219/AnuncioG0164-120214-0004_gl.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social
Orden ESS/234/2014, de 17 de febrero, por la que se establecen para el año 2014 las bases de
cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en los grupos
segundo y tercero.
http://boe.es/boe/dias/2014/02/19/pdfs/BOE-A-2014-1791.pdf
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