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LUNES, 13 DE ENERO DE 2014 

 

Consellería  de Traballo e Benestar 

Resolución del 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Trabajo y Economía Social, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y la publicación en el Diario Oficial de Galicia del acuerdo de la comisión 
partitaria del IV convenio colectivo autonómico para el sector de pompas fúnebres de Galicia.  

DOG 13/01/2014 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140113/AnuncioCA05-271213-0001_gl.pdf 

 

Agencia Gallega de Innovación 

Resolución del 30 de diciembre de 2013 por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas del programa Conecta pyme para fomentar la cooperación 
público-privada a través de proyectos de investigación y desarrollo en cooperación entre las pymes en áreas 
estratégicas para la Comunidad Autónoma de Galicia, confinadas por el Fondo Europea de Desarrollo Regional 
(Feder) en el marco del programa operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria para el año 
2014 (código de procedimiento IN852A) 

 DOG 13/01/2014 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140113/AnuncioG0198-301213-0002_gl.pdf 

 

Consellería de Traballo e Benestar  

Resolución del 19 de diciembre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Trabajo y 
Bienestar, por la que se convoca la contratación, por el  procedimiento abierto y tramitación ordinaria no sujeto 
a regulación armonizada, del servicio para la realización de actividades de asesoramiento, acompañamiento de 
proyectos empresariales cooperativos, dinamización y promoción del cooperativismo y la economía social, 
dentro de la Red Eusumo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo  FSE 
Galicia 2007-2013 (expediente 125/2013) 

DOG 13/01/2014 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140113/AnuncioCA05-191213-0002_gl.pdf 

 

Consellería de Traballo e Benestar (II) 

Resolución del 30 de diciembre de 2013, de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Traballo e Benestar, 
por la que se convoca la contratación, por el procedimiento abierto y la tramitación no sujeta a la regulación 
armonizada, del servicio, por lotes, para la impartición de acciones formativas en los centros de formación 
profesional para el empleo de dependientes de esta consellería. (expediente 126/2013) 

DOG 13/01/2014 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140113/AnuncioCA05-020114-0002_gl.pdf 
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JR 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

Fondos Comunitarios a través de convocatorias de propuestas de la Unión Europea 
para financiar proyectos. 

 

Convocatoria de propuestas - Formación, seminarios y conferencias - HERCULES II 

La convocatoria consiste en la organización de cursos de formación técnica, seminarios y 
conferencias de apoyo a la lucha contra el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales, así 
como el desarrollo y la aplicación de las políticas de prevención y detección del fraude. 

Fecha límite: Jueves, 06 de marzo de 2014 

DOUE 13/01/2014 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:073:0021:0023:ES:PDF 

 

Convocatoria de propuestas 2013 para proyectos de movilidad conjuntos (JMP) y 
proyectos de titulaciones conjuntas (JDP) - EACEA 24/13 

El objetivo general es fomentar el entendimiento mutuo entre los pueblos de la UE y de los 
países asociados, incluido un conocimiento más amplio de sus lenguas, culturas e instituciones, 
así como mejorar la calidad de la enseñanza superior y de la formación estimulando las 
asociaciones equitativas entre instituciones de enseñanza superior y de formación profesional 
en Europa y en los países asociados. 

Fecha límite: Jueves, 15 de mayo de 2014 

DOUE 13/01/2014 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0027:0029:ES:PDF 

 

Contratos públicos y Licitaciones publicadas en la Unión Europea. 

 

España-Madrid: Productos congelados (Suministros) 

Acuerdo marco para el suministro de productos congelados y helados, dividido en 5 lotes, con 
destino a los centros de la Comunidad de Madrid. 

Fecha límite: Recepción de ofertas - Viernes, 07 de febrero de 2014 

 

DOUE 13/01/2014 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:9155-2014:TEXT:ES:HTML&tabId=1 
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