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VIERNES, 31 DE ENERO DE 2014 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (BOP) 

 
CONCELLO DE PEREIRO DE AGUIAR 
 
Resolución del contrato de "Asistencia técnica para la realización de los trabajos de redacción 
del PGOM de 22.05.2008 y de la addenda a este de 03.12.2010" 
 

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=25&fecha=20140131 

 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG) 

 
CONSELLERÍA DE FACENDA 
 
ORDEN de 27 de enero de 2014 por la que se regulan el suministro electrónico de los cartones 
de bingo autorizados en la Comunidad Autónoma de Galicia y la presentación y el pago 
electrónico de la tasa fiscal sobre el juego del bingo. 
 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140131/AnuncioCA01‐290114‐0001_es.pdf 
 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
Resolución de 23 de enero de 2014, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que 
se autoriza la ampliación del plazo de ingreso de la cotización correspondiente a los nuevos 
conceptos e importes computables en la base de cotización al Régimen General de la 
Seguridad Social. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE‐A‐2014‐967.pdf 

 
MINISTERIO DE FOMENTO – Ayudas 
 
Resolución de 22 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte 
y Vivienda, por la que se convocan ayudas a las sociedades de garantía recíproca que operen 
en el sector del transporte por carretera. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE‐A‐2014‐1020.pdf 

 
Resolución de 22 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte 
y Vivienda, por la que se convocan ayudas a transportistas autónomos por carretera que 
abandonen la actividad. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE‐A‐2014‐1021.pdf 
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Resolución de 22 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte 
y Vivienda, por la que se convocan ayudas para la formación en relación con el transporte por 
carretera. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE‐A‐2014‐1022.pdf 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD - Ayudas 

Resolución de 30 de diciembre de 2013, de ICEX España Exportación e Inversiones, por la que 
se convoca para 2014 la concesión de ayudas a través del programa de participación en 
licitaciones internacionales. 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE‐A‐2014‐1038.pdf 

 
Resolución de 30 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, por la que se abre plazo extraordinario para la presentación de solicitudes para la 
convocatoria del año 2014 para la concesión de las ayudas correspondientes a la convocatoria 
Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación 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/2014/01/31/pdfs/BOE‐A‐2014‐1039.pdf 


