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JUEVES, 23 DE ENERO DE 2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (BOP) 

 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
 

Relación de los beneficiarios de subvenciones nominativas concedidas por la Diputación 
Provincial de Ourense en el cuarto trimestre del año 2013 
 
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=18&fecha=20140123 
 

 
DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG) 

 
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA 
 
ORDEN del 14 de enero de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a las asociaciones de 
comerciantes sin fines de lucro, para la dinamización de los centros comerciales abiertos y 
plazas de abastos de Galicia y se procede a su convocatoria (IN219A). 
 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140123/AnuncioCA04-160114-0002_gl.pdf 
 
ORDEN del 16 de enero de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas encaminadas a la 
habilitación y mejora de infraestructuras de los parques empresariales de 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 (IN519B). 
 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140123/AnuncioCA04-160114-0001_gl.pdf 
 
 

CONSELLERÍA DEL MEDIO RURAL Y DEL  MAR 
 
CORRECCIÓN de errores. Orden del 16 de diciembre de 2013 por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas a las inversiones para la elaboración y 
comercialización de productos vitícolas, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(Feaga), y se convocan para el año 2014. 
 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140123/AnuncioG0165-200114-0007_gl.pdf 

 
CORRECCIÓN de errores. Orden de 20 de diciembre de 2013 por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas para la mejora de la competitividad de las explotaciones 
lecheras gallegas, a través de la reducción de los costes de producción, 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 2014. 
 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140123/AnuncioG0165‐200114‐0009_es.pdf 
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) 

 
CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO 
 
Resolución de 29 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo nacional para el comercio de 
mayoristas distribuidores de especialidades y productos farmacéuticos. 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/23/pdfs/BOE‐A‐2014‐673.pdf 

 
 
RESIDUOS 
 
Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de 
diciembre de 2013, por el que se aprueba el Programa Estatal de Prevención de Residuos 
2014-2020. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/23/pdfs/BOE‐A‐2014‐679.pdf 

 
 
AUDITORÍA DE CUENTAS. NORMAS TÉCNICAS 
 
Resolución de 20 de diciembre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
por la que se publica la modificación de la Norma de Control de Calidad Interno de los 
auditores de cuentas y sociedades de auditoría. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/23/pdfs/BOE‐A‐2014‐682.pdf 

 
Resolución de 20 de diciembre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
por la que se publica la modificación de la Norma Técnica de Auditoría sobre la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/23/pdfs/BOE‐A‐2014‐683.pdf 

 
 
Protección de deudores hipotecarios 
 
Resolución de 10 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código 
de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria 
sobre la vivienda habitual. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/23/pdfs/BOE‐A‐2014‐686.pdf 


