LUNES, 27 DE ENERO DE 2014
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (BOP)
CONCELLO DE OURENSE

Bases y convocatoria de subvenciones para financiar actividades y proyectos pedagógicos en el
ámbito de los colectivos educativos existentes en el Ayuntamiento de Ourense, curso escolar
2013/14

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=21&fecha=20140127

DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG)
PRESIDENCIA DE LA XUNTA DE GALICIA

LEY 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140127/AnuncioC3B0‐301213‐0001_es.pdf
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ORDEN del 14 de enero de 2014 por la que se resuelve la convocatoria de ayudas a centros
privados concertados para la contratación de auxiliares de conversación con la finalidad de
mejorar la competencia lingüística del alumnado en lenguas extranjeras.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140127/AnuncioG0164‐170114‐0007_gl.pdf

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR

RESOLUCIÓN del 15 de enero de 2014, de la Dirección General de trabajo y Economía Social,
por la que se procede a la convocatoria de la prueba específica de convalidación de
profesionales sin formación preventiva especializada para inscripción en el Registro de
coordinadores y coordinadoras en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140127/AnuncioCA05‐170114‐0002_gl.pdf

CONSELLERÍA DEL MEDIO RURAL Y DEL MAR

ORDEN del 31 de diciembre de 2013 por la que se modifica, en lo relativo a las anualidades, la
Orden del 5 de junio de 2013 por la que se convocan para el año 2013, en régimen de
concurrencia competitiva, ayudas a la realización de proyectos piloto cofinanciadas en un 75 %
con el Fondo Europeo de Pesca (FEP).

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140127/AnuncioG0165‐170114‐0001_gl.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)
CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen
errores en las de 30 de julio y 9 de octubre de 2013, por las que se registra y publica el VI
Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con
fondos públicos.

https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/27/pdfs/BOE‐A‐2014‐824.pdf

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD – AYUDAS

Resolución de 22 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, por la que se corrigen errores en la de 25 de noviembre de 2013, por la que se
aprueba la convocatoria para el año 2013 del procedimiento de concesión de ayudas
correspondientes a las acciones de dinamización de carácter internacional, contempladas en el
Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/27/pdfs/BOE‐A‐2014‐825.pdf
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