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MARTES, 21 DE ENERO DE 2014 

 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG) 

 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA 
 
RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2014, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se 
delegan competencias en el Instituto Energético de Galicia (Certificación energética de 
edificios). 
 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140121/AnuncioCA04‐140114‐0004_es.pdf 

 
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA 
 
RESOLUCIÓN del 14 de enero de 2014 por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de 
Administración que aprueba la delegación de competencias del Consejo en el director del 
Instituto. 
 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140121/AnuncioO3G1-140114-0001_gl.pdf 

 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS  
 
ANUNCIO do 23 de decembro de 2013, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, 
polo que se fai pública a decisión de non someter a modificación puntual do Plan xeral de 
ordenación urbana (PXOU) para establecer a clasificación de solo urbanizable delimitado nun 
sector en que existe un asentamento industrial do Concello de Ourense ao procedemento de 
avaliación ambiental estratéxica. 
 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140121/AnuncioCA02‐090114‐0002_gl.pdf 
 

CONSELLERÍA DEL MEDIO RURAL Y DEL MAR 

ANUNCIO de 2 de enero de 2014, de la Dirección General de Producción Agropecuaria, por el 
que se notifica la resolución de los expedientes de las ayudas convocadas por la Orden de 24 
de mayo de 2013, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la 
utilización de servicios de asesoramiento por personas titulares de explotaciones agrarias 
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR 
de Galicia 2007-2013, y se convocan para el año 2013 (Diario Oficial de Galicia número 105, 
de 4 de junio). 
 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140121/AnuncioG0165‐150114‐0003_es.pdf 
 
 

 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) 

VEHÍCULOS 

Orden PRE/26/2014, de 16 de enero, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 
1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil. 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/21/pdfs/BOE‐A‐2014‐591.pdf 
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BECAS 
 
Resolución de 17 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 
corrigen errores en la de 27 de diciembre de 2013, por la que se convocan las becas 
FormARTE de formación y especialización en materias de la competencia de las instituciones 
culturales dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, correspondientes al 
año 2014. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/21/pdfs/BOE‐A‐2014‐609.pdf 

 
FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS 
 
Resolución de 15 de enero de 2014, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publican las cuantías de las comisiones aplicables a los avales 
otorgados a las emisiones de valores de renta fija, realizadas al amparo de los convenios de 
promoción de fondos de titulización de activos para favorecer la financiación empresarial. 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/21/pdfs/BOE‐A‐2014‐614.pdf 


