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VIERNES, 28 DE FEBRERO  DE 2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (BOP) 

 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
 
Bases reguladoras de la convocatoria de concurso público para la concesión de subvenciones a 
ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro para la organización de actividades culturales y recreativas 
correspondientes al ejercicio 2014. 
 
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=49&fecha=20140228 

 
CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS  
 
Aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio 2014 

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=49&fecha=20140228 

 

DIARIO  OFICIAL  DE GALICIA (DOG) 

 
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
 
ORDEN del 18 de febrero de 2014 por la que se convocan los premios extraordinarios de formación 
profesional de grado superior de la Comunidad Autónoma de Galicia correspondientes al curso 2012/13. 
 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140228/AnuncioG0164-240214-0001_gl.pdf 

 
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR 
 
ORDEN del 20 de febrero de 2014 por la que se establecen las bases que rigen las ayudas para el 
programa Galeuropa jóvenes y jóvenes para la realización de prácticas formativas no remuneradas en 
empresas de cualquier Estado o país, excepto España, y se procede a su convocatoria. 
 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140228/AnuncioCA05-210214-0001_gl.pdf 

 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS  
 
ANUNCIO del 7 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental, por lo 
que se hace pública la memoria ambiental correspondiente al procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica de la modificación puntual en º 1 del Plan general de ordenación municipal en el 
Ayuntamiento de Amoeiro. 
 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140228/AnuncioCA02-140214-0001_gl.pdf 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) 

 
Convenios colectivos de trabajo 
 
Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
la revisión salarial para el año 2014 del Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/28/pdfs/BOE-A-2014-2194.pdf 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO - Becas 
 
Resolución de 18 de febrero de 2014, del Instituto de Turismo de España, por la que se convocan becas 
"Turismo de España" 2014 para realizar prácticas profesionales y de investigación turística en las 
Consejerías españolas de turismo en el extranjero. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/28/pdfs/BOE-A-2014-2196.pdf 

 

 

 


