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LEGISLACION
Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia
Productos petrolíferos. Precios
Tabacos

AYUDAS
Concello de Ribeira: Subvencións para a promoción de actividades culturais
Inversiones en digitalización de salas de exhibición cinematográfica
Concello de Ribeira: Convocatoria de achegas para deportistas non profesionais
Programa de cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de treinta
años
Concello de Teo: Corrección de erros nas bases de axudas ao ensino e transporte
Ayudas para el fomento de la competitividad en el sector aeroespacial
Concello de Cervo: Convocatoria de axudas e subvencións
Modificación ayudas por la paralización temporal de buques
Modificación bases subvenciones asociaciones y fundaciones adscritas al protectorado
del MAGRAMA
CORRECCIÓN de erros. Axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio
rural
Ayudas dirigidas a proyectos y actuaciones de formación en la construcción naval
Ayudas por la paralización temporal a tripulantes de buques afectados por la reducción
de pesca

NOTICIAS DE PRENSA
Miles de españoles aparcan el coche, lo que restó 689 millones al Estado en el 2011
Las petroleras se hacen de oro en España
El comercio reivindica los barrios
Cada día abandonan Galicia 70 jóvenes de entre 20 y 34 años
La campaña marisquera de Noia firma su peor inicio en tres años
Empleo retrasa la obligación de cotizar por accidente para los autónomos
Traballo no podrá solapar los descansos semanales con los diarios
Los jóvenes empresarios coruñeses premian el espíritu emprendedor
La Comisión de la Energía aconseja abrir gasolineras sin personal para bajar precios
Salarios y pensiones de los funcionarios de la UE levantan ampollas en Europa
La OCU advierte de que la factura de la luz subirá un 30%
Austria busca españoles para trabajar en sus hoteles
La morosidad de la banca marca un nuevo récord y alcanza el 10,5 %
La riqueza de las familias cayó el 7,6% en el segundo trimestre
A Coruña desbanca a Pontevedra como provincia líder en exportaciones
El consumo energético cae al nivel del 2006
La producción láctea sube un 3 % en Galicia, pero baja en España
El 14 de noviembre habrá huelga general en España
Adiós, clase media
Los autónomos extranjeros crecen a un ritmo de 32 diarios

