MIÉRCOLES, 29 DE ENERO DE 2014
DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG)

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E
XUSTIZA

RESOLUCIÓN del 13 de enero de 2014, de la Secretaría Xeral da Igualdade, por la que se modifica
la asignación de vocalías para las asociaciones y federaciones constituidas por éstas que formarán
parte del Consello Galego das Mulleres.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140129/AnuncioG0244‐240114‐0001_gl.pdf
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS

CORRECCIÓN de errores. Orden de 23 de diciembre de 2013 por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas a las pymes para la financiación de actuaciones destinadas
a la prevención, protección, mejora y conocimiento ambiental, cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2007-2013, al tiempo que
se hace pública su convocatoria para el año 2014.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140129/AnuncioCA02‐230114‐0004_es.pdf
CONSELLERÍA DEL MEDIO RURAL Y DEL MAR

ORDEN de 31 de diciembre de 2013 por la que se modifica, en lo relativo a las anualidades, la
Orden de 29 de abril de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas a las inversiones en transformación y
comercialización de productos procedentes de la pesca, del marisqueo y de la acuicultura,
cofinanciadas con el Fondo Europeo de la Pesca en un 75 %, y se convoca para el ejercicio 2013
dicho procedimiento.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140129/AnuncioG0165‐210114‐0005_es.pdf

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Medidas tributarias
Corrección de errores del Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y por el que se
modifican el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado
por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29
de diciembre.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE‐A‐2014‐877.pdf
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ayudas
Real Decreto 3/2014, de 10 de enero, por el que se establecen las normas especiales para la
concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, a
trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE‐A‐2014‐880.pdf

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Ayudas
Orden AAA/69/2014, de 27 de enero, por la que se modifica para el año 2014 el plazo de
presentación de la solicitud única del artículo 87.2 del Real Decreto 202/2012, de 23 de enero,
sobre la aplicación a partir del año 2012 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE‐A‐2014‐881.pdf

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPA (DOUE)

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Convocatoria de propuestas — EACEA/05/14 — Programa Erasmus+ — Cooperación con la sociedad civil

http://eur‐lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2014:026:SOM:ES:HTML

2

