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LUNES, 24 DE FEBRERO  DE 2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (BOP) 

 

CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO  
 
Resolución de acuerdo de inscripción y publicación del IV Convenio Colectivo de Cruz Roja Española en la 
provincia de Ourense, código de convenio número 32000970012002 

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=45&fecha=20140224 

 

DIARIO  OFICIAL  DE GALICIA (DOG) 

 

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
 
DECRETO 195/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de técnico superior en Transporte y Logística. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140224/AnuncioG0164-170114-0004_es.pdf 

 
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E 
XUSTIZA 

Orden del 18 de febrero de 2014 por la que se crea el registro auxiliar del laboratorio oficial de 
metrología de Galicia.  

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140224/AnuncioG0244-200214-0005_gl.pdf 

 
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

RESOLUCIÓN del 14 de febrero de 2014, de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria, por la que se da publicidad a los convenios de colaboración 
subscritos por esta consellería en el tercer cuatrimestre del año 2013. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140224/AnuncioG0164-140214-0003_gl.pdf 

 
CONSELLERÍA DEL MEDIO RURAL Y DEL MAR 

ORDEN de 18 de febrero de 2014 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura 
y a la ganadería y de las ayudas al desarrollo rural para la utilización sostenible de las tierras agrícolas en 
el año 2014. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140224/AnuncioG0165-190214-0001_es.pdf 
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) 

 
CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO 
 
Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
II Acuerdo para el uso sostenible de los recursos, la protección del medio ambiente, la salud de las 
personas y la mejora de la competitividad del sector cementero español. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1968.pdf 

 
Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
VI Convenio colectivo estatal de gestorías administrativas. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1969.pdf 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (DOUE) 

 
COMISIÓN EUROPEA_CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 
 
2014/C 51/08 
 
Convocatoria de propuestas — EACEA/10/14 — Programa Erasmus+ — Acción clave 3: Apoyo a la 
reforma de las políticas — Iniciativas prospectivas — Experimentaciones de políticas europeas en los 
ámbitos de la educación, la formación y la juventud: cooperación transnacional para la aplicación de 
políticas innovadoras bajo el liderazgo de autoridades públicas de alto nivel 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:051:0017:0021:ES:PDF 

 

 


