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JUEVES, 20 DE FEBRERO  DE 2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (BOP) 

NOGUEIRA DE RAMUÍN 
 
Aprobación definitiva del presupuesto general del ayuntamiento para el 2014 

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=42&fecha=20140220 

 
RUBIÁ 
 
Providencia de la Alcaldía de 17 de febreiro de 2014 de iniciación del expediente de modificación de la 
parcelación del proyecto sectorial del Parque Empresarial de Rubiá 

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=42&fecha=20140220 

 

 

DIARIO  OFICIAL  DE GALICIA (DOG) 

 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS  

Resolución del 12 de febrero de 2014, de la dirección general de movilidad, por la que se convocan 
pruebas de constatación de la competencia profesional para el desempeño de las funciones de gestor de 
transporte en empresas de transporte por carretera.  

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140220/AnuncioCA02-170214-0001_gl.pdf 

 
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR 
 

Orden del 12 de febrero de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras del certamen 
cooperativismo en la enseñanza, dirigida al alumnado y profesorado de los centros educativos de Galicia, 
y se procede a su convocatoria para el año 2014. 

http://www.xunta.es/dog/publicados/2014/20140220/anuncioca05-120214-0003_gl.pdf 
 

Orden del 12 de febrero de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras de los premios a la 
cooperación y se procede a su convocatoria para el año 2014.  

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140220/AnuncioCA05-120214-0005_gl.pdf 

 

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consellería del Medio 
Rural y del Mar, por la que se acuerda someter a información pública el proyecto de orden por la que se 
establecen los modelos silvícolas o de gestión forestal orientativos referentes de buenas prácticas 
forestales para los distritos forestales de Galicia. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140220/AnuncioG0165-100214-0003_es.pdf 
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 
 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Resolución de 23 de enero de 2014, de la Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2013, por el que se 
aprueba la asignación final gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a las 
instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión para el periodo 2013-2020 y para 
cada año a cada instalación. 

http://boe.es/boe/dias/2014/02/20/pdfs/BOE-A-2014-1860.pdf 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. ÍNDICES 

Resolución de 19 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario. 

http://boe.es/boe/dias/2014/02/20/pdfs/BOE-A-2014-1866.pdf 


