MIÉRCORES, 22 DE ENERO DE 2014

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (BOP)

O BARCO DE VALDEORRAS

Exposición pública de la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora de
Quioscos de Prensa, Golosinas, Churros, Cupones y Demás Autorizados en la Vía Pública.

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=17&fecha=20140122
OURENSE

Notificación del documento de la "Revisión y adaptación del Plan General de Ordenación
Municipal de Ourense" a la "Federación Ecoloxista Galega"

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=17&fecha=20140122
VERÍN

Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Transporte Urbano
con Vehículos Auto-Taxi, Ambulancias y Funerarios

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=17&fecha=20140122

DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBINETE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la que se da publicidad a las ayudas
concedidas a entidades locales al amparo de la Orden de 13 de agosto de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras, así como su convocatoria para los años 2013-2014-2015,
para la concesión de ayudas en materia de conservación de los recursos naturales y el fomento
de acciones para la población local para el desarrollo sostenible de los espacios declarados
como parques naturales en la Comunidad Autónoma de Galicia. Ayudas a inversiones no
productivas (medida 21600 del PDR de Galicia) cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader).

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140122/AnuncioCA02‐150114‐0003_es.pdf
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ORDEN del 14 de enero de 2014 por la que se convoca el proceso de acreditación de
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, en la Comunidad
Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia del Catálogo nacional de
calificaciones profesionales.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140122/AnuncioG0164-150114-0005_gl.pdf
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CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR

RESOLUCIÓN del 9 de enero de 2014 por la que se procede a la publicación de las
subvenciones concedidas en virtud de la Orden del 3 de junio de 2013 por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las
subvenciones para implantar la responsabilidad social empresarial (RSE) y la igualdad en las
pequeñas y medianas empresas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, y se convocan para el
ejercicio 2013.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140122/AnuncioCA05‐140114‐0001_gl.pdf

CONSELLERÍA DEL MEDIO RURAL Y DEL MAR

ORDEN del 30 de diciembre de 2013 por la que se convocan para el año 2014 las ayudas para
la modernización de las explotaciones agrarias, para la incorporación de jóvenes a la actividad
agraria y para el fomento de instalaciones y equipamientos agrarios en régimen asociativo,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR
de Galicia 2007-2013.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140122/AnuncioG0165‐140114‐0012_gl.pdf
ORDEN del 30 de diciembre de 2013 por la que se convocan las ayudas para constituir e iniciar
la actividad de sociedades de fomento forestal (Sofor) para el año 2014.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140122/AnuncioG0165‐140114‐0011_gl.pdf
UNIVERSIDAD DE VIGO

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2014 por la que se publica el presupuesto de la Universidad de
Vigo para el ejercicio 2014.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140122/AnuncioU500‐100114‐0004_es.pdf
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