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LEGISLACION
Productos petrolíferos. Precios
Sector gasista
Decreto sobre fluoración das augas potables de consumo público
Corrección de errores del Real Decreto 1337/2011, de 3 de octubre
Medidas urgentes. Comercio y servicios
Sociedades de capital: Ley 1/2012, de 22 de junio
Tabaco. Precios

AYUDAS
Subvencións estatais para axuda á eficiencia enerxética na promoción de vivendas
protexidas
CORRECCIÓN de erros. Orde do 1 de xuño de 2012
Proxectos de creación de pequenas e medianas empresas ou de realización de
investimentos
Proyectos de puesta en valor, difusión y protección de bienes declarados patrimonio
cultural
Ayudas de acción y promoción cultural
Ayudas para la elaboración e implantación de planes de igualdad
Subvenciones del Imserso para actuaciones de turismo y termalismo para personas con
discapacidad
Concello de Lugo: Axudas a empresas da Zona Urban
Subvencións para a renovación de cubertas con lousa
Concello de As Pontes: Bases subvencións festas parroquiais
Axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos
agrarios e forestais
Subvencións ás organizacións profesionais agrarias para actividades de interese agrario
Concello de Oleiros: Prestacións de apoio á escolarización
Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos
archivísticos
Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para mejora de instalaciones y equipamiento de
sus archivos
Ayudas para la promoción de centros de apoyo a emprendedores
CORRECCIÓN de erros. Axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada
en Galicia

Subvencións a asociacións, fundacións e entidades culturais sen ánimo de lucro
Concello de As Pontes: Axudas para a escolarización
Ayudas para la distribución de películas de largometraje y conjuntos de cortometrajes
Ayudas del Programa Nacional de Cooperación Público-Privada - subprograma
INNPACTO
Concello de Baiona: Subvencións para a área de rehabilitación integral da vila
CONVOCATORIA E BASES QUE REGULAN A SELECCIÓN DE ENTIDADES
PÚBLICAS OU PRIVADAS SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A EXECUCIÓN DE
ACCIÓNS FORMATIVAS NO MARCO DO PROXECTO "LUGO - PACTO
PROVINCIAL POLO EMPREGO", MEDIANTE A FIRMA DUN CONVENIO

NOTICIAS DE PRENSA

Hacienda recauda 1,4 millones menos al día en Galicia por la caída del IVA
La morosidad llega al 8,72 % y alcanza niveles de 1994
Martín Varsavsky: "Es más barato ser emprendedor que estar en el paro"
La Xunta presenta un programa informático de hostelería
El Concello destina 18.000 euros al concurso de los locales con mejores escaparates
La Xunta destina dos millones a financiar la creación de empresas
Siete de cada diez economistas coruñeses rechazan la amnistía fiscal
El Ministerio de Empleo estudia reducir la cuota de autónomo para universitarios
Rajoy pide acelerar el rescate y niega presiones del G20
Principio de acuerdo para rescatar a España e Italia y salvar el euro
El Gobierno reforzará a la Agencia Tributaria para luchar contra el fraude
Supermercados demandan total libertad para abrir áreas comerciales
El Gobierno prepara más medidas contra el fraude fiscal
Competencia critica las licencias autonómicas para la apertura de comercios

Galicia encabeza la caída de las ventas al exterior por el naval y el automóvil
La Cámara de A Coruña urge la reactivación del crédito a las empresas
Báñez quiere que la empresa pague el 30% del salario en las bajas durante el embarazo
Luz verde a la ley antifraude que limita el pago en efectivo a 2.500 euros
Los días de baja por enfermedad durante las vacaciones se podrán recuperar
Los autónomos destacan que el colectivo crece gracias a los inmigrantes
Juan José Jiménez: "El derroche ha llevado a la crisis a muchas empresas"
Todo lo que un emprendedor debe conocer sobre impuestos
España retrocedió una década, y Galicia, un lustro
España, entre las economías que más siguen sufriendo

Xornada Emprendedores: Unha idea, un proxecto, unha realidade

