MARTES, 28 DE ENERO DE 2014

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (BOP)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Convocatoria para la contratación laboral temporal por el procedimiento especial de urgencia
de un operario de recogida de basura para la unidad territorial de O Carballiño

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=22&fecha=20140128
DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG)
CONSELLERÍA DEL MEDIO RURAL Y DEL MAR

DECRETO 7/2014, de 16 de enero, por el que se aprueban los estatutos del organismo
autónomo Fondo Gallego de Garantía Agraria.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140128/AnuncioG0165‐200114‐0010_es.pdf
CONSELLERÍA DE FACENDA

RESOLUCIÓN del 17 de enero de 2014, de la Secretaría Xeral Técnica y del Patrimonio de la
Consellería de Facenda, 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/2014/20140128/AnuncioCA01‐210114‐0001_gl.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 atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo para el curso 2013/14.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140128/AnuncioG0164‐210114‐0001_gl.pd
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

RESOLUCIÓN del 23 de diciembre de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras y se
anuncia la convocatoria anticipada de subvenciones para el ejercicio 2014, en régimen de
concurrencia competitiva, para proyectos de ahorro y eficiencia energética referidos a la
renovación de las instalaciones de iluminación pública exterior existentes en los ayuntamientos
de Galicia (ILE), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del
programa operativo Feder-Galicia 2007-2013.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140128/AnuncioO3G1‐170114‐0001_gl.pdf
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AYUNTAMIENTO DE OURENSE

ANUNCIO de la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2013.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140128/AnuncioL354‐090114‐0001_es.pdf

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)

ENERGÍA ELÉCTRICA

Resolución de 21 de enero de 2014, de la Presidencia del Congreso de los Diputados, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2013, de 27
de diciembre, por el que se determina el precio de la energía eléctrica en los contratos sujetos
al precio voluntario para el pequeño consumidor en el primer trimestre de 2014.

https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/28/pdfs/BOE‐A‐2014‐831.pdf

CONTRATACIÓN ESTABLE Y EMPLEABILIDAD DE LOS TRABAJADORES

Resolución de 22 de enero de 2014, de la Presidencia del Congreso de los Diputados, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2013, de 20
de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de
los trabajadores.

https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/28/pdfs/BOE‐A‐2014‐832.pdf
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - ORGANIZACIÓN

Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/28/pdfs/BOE‐A‐2014‐833.pdf
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SUBVENCIONES

Real Decreto 35/2014, de 24 de enero, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones del "Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-5)".

https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/28/pdfs/BOE‐A‐2014‐835.pdf
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