JUEVES, 30 DE ENERO DE 2014

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (BOP)
VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

Aprobación definitiva del Plan General de Ordenación del Ayuntamiento de Vilamartín de
Valdeorras

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=24&fecha=20140130
DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG)
CONSELLERÍA DE FACENDA

ORDEN de 27 de enero de 2014 por la que se aprueban las normas de aplicación del canon
eólico.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140130/AnuncioCA01‐270114‐0001_es.pdf
CONSELLERÍA DEL MEDIO RURAL Y DEL MAR

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2014, de la Secretaría General de Medio Rural y Montes, por
la que se da publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 27 de mayo de 2013
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en concurrencia competitiva para
la implantación de servicios de asesoramiento, gestión y sustitución en las explotaciones
agrarias, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco
del PDR de Galicia 2007-2013, y se convocan para el año 2013 (Diario Oficial de Galicia
número 108, de 7 de junio).

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140130/AnuncioG0165‐220114‐0010_es.pdf
AGENCIA GALLEGA DE DESARROLLO RURAL

CORRECCIÓN de errores. Resolución de 20 de diciembre de 2013, del director general de
Agader, por la que se aprueba el nuevo marco financiero del programa Leader Galicia 20072013, cofinanciado con Feader, y se modifican las bases reguladoras para la selección de
programas de desarrollo rural y para la selección y el reconocimiento de entidades
colaboradoras en la gestión del programa Leader Galicia 2007-2013, aprobadas por el Acuerdo
del Consejo de Dirección de Agader de 30 de mayo de 2008.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140130/AnuncioO90‐240114‐0001_es.pdf
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS

ANUNCIO de 13 de diciembre de 2013, de la Secretaría General de Calidad y Evaluación
Ambiental, por el que se publican las entidades a las que se les renueva la autorización como
sistemas integrados de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140130/AnuncioCA02‐160114‐0005_es.pdf
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CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Trabajo y Economía
Social, por la que se ordena la publicación, en el Diario Oficial de Galicia, del depósito de los
estatutos de la Confederación Intersectorial de Empresarios Gallegos.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140130/AnuncioCA05‐160114‐0003_es.pdf
CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR

RESOLUCIÓN del 17 de enero de 2014 por la que se declara de interés gallego la Fundación
Diversia y se ordena su inscripción en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140130/AnuncioCA05‐230114‐0001_gl.pdf
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Organización

Orden ESS/78/2014, de 20 de enero, por la que se crea la Unidad Especial de Colaboración y
Apoyo a los Juzgados y Tribunales y a la Fiscalía General del Estado para la lucha contra el
empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/30/pdfs/BOE‐A‐2014‐914.pdf
Empleo

Corrección de errores de la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan
los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real
Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación
y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/30/pdfs/BOE‐A‐2014‐915.pdf
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO - Energía eléctrica

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se
aprueban las reglas de funcionamiento del mercado diario e intradiario de producción de
energía eléctrica.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/30/pdfs/BOE‐A‐2014‐916.pdf
FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES

Resolución de 29 de enero de 2014, del Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores, por la que se publican las características de dos nuevos bonos a tipo de interés
fijo del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores con vencimientos el 31 de
octubre de 2018 y 31 de enero de 2022.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/30/pdfs/BOE‐A‐2014‐963.pdf
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