MARTES, 25 DE FEBRERO DE 2014

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (BOP)

DEMARCACIÓN DE ESTRADAS DO ESTADO EN GALICIA
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución del Ministerio de
Fomento por la que se aprueba el expediente de información pública y aprobación definitiva del Estudio
Informativo "Autovía A-76. Tramo: Ponferrada-Ourense". Clave: EI-1-E-177. Provincias de: León, Lugo y
Ourense.
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=46&fecha=20140225

CONCELLO DE XINZO DE LIMIA
Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal N.º 6 Reguladora de la Tasa por la Licencia de Apertura de
Locales de Negocio.
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=46&fecha=20140225

DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
DECRETO 18/2014, del 13 de febrero, por el que se determinan los aspectos básicos de los programas
autonómicos de rehabilitación de viviendas y se dan directrices para el desarrollo del Plan estatal de
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas,
2013-2016, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140225/AnuncioCA02-200214-0001_gl.pdf
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RESOLUCIÓN conjunta del 30 de enero de 2014, de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria y del Instituto Galego de Consumo, por la que se convoca la fase autonómica del concurso
de premios sobre consumo responsable y calidad de vida Consumópolis-9: Consumir entre pantallas.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140225/AnuncioG0244-190214-0005_gl.pdf

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
ORDEN de 14 de febrero de 2014 por la que se convocan, con carácter gratuito, cursos preparatorios
para los certificados de lengua gallega (Celga) que se realizarán en los períodos y en las escuelas oficiales
de idiomas de Galicia que se indican.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140225/AnuncioG0164-180214-0001_es.pdf
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ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2014 por la que se convoca el Curso técnico sobre cambios y
novedades legislativas en materia de evaluación ambiental. Normativa estatal y autonómica.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140225/AnuncioO150-190214-0001_es.pdf

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
ANUNCIO de 4 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental, por el
que se hace pública la decisión de no someter el Plan especial del polígono industrial David Ferrer
Garrido, ayuntamiento de San Cibrao das Viñas, al procedimiento de evaluación ambiental estratégica.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140225/AnuncioCA02-130214-0005_es.pdf

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUCTURAS
RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2014 por la que se hace pública la formalización del contrato del servicio
de redacción del proyecto y del estudio de impacto ambiental de la actuación: vial de conexión de la A-52
con el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas, tramo A-52-N-525 (clave OU/08/053.01.1.
AT/022/2013).
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140225/AnuncioG0181-110214-0001_es.pdf

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD - Unidad de mercado

Orden ECC/250/2014, de 20 de febrero, por la que se designa la Secretaría del Consejo para la Unidad de
Mercado así como la ventanilla para la tramitación de los mecanismos de protección de los operadores
económicos previstos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2006.pdf

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - AYUDAS
Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en un Programa de Inmersión Lingüística
en inglés para el verano de 2014.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2016.pdf
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