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LEGISLACION

Folga no ensino. Servicios mínimos

AYUDAS

ARTEIXO: Convocatoria e Bases Reguladoras do proceso selectivo de persoal
DEPUTACIÓN de OURENSE: Bases Reguladoras para a concesión de subvencións
Axudas. Proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para o uso das Tecnoloxías
da Información
ARANGA: Convocatoria de subvencións municipais para o ano 2.013
Bolsas de Formación na Dirección Xeral de Comercio
Axudas para a formación no ámbito de transporte por estrada en Galicia
Subvencións para o fomento do emprego
DEPUTACIÓN de LUGO: Programa de acceso a Internet Rural - Satelízate
CAMBADOS: Subvencións municipais a Entidades sen fins de Lucro
MEAÑO: Bases reguladoras do Programa de Subvencións
ARTEIXO:Subvencións para actividades de fomento da igualdade entre mulleres e homes
AS PONTES: Subvencións a entidades culturais e medio ambientais
VIGO: Concesión de Axudas para Libros, Material Escolar e Comedor
ARTEIXO: Axudas para a Creación de Empresas
ARTEIXO: Axudas á Contratación
LUGO: Subvencións a Asociacións e Persoas Xurídico-Privadas sen ánimo de lucro

NOTICIAS DE PRENSA

El paro registrado bajó de los cinco millones en Abril
Hoy empieza el plazo para pedir la cita previa de la declaración de la renta
Los sueldos más bajos son los que registraron los mayores recortes en el 2.012
Casi 30.000 españoles emigraron a Alemania en el año 2.012
Galicia agrupa la mitad del empleo destruido en la pesca española
Báñez: El dato del paro nos “alienta” a seguir trabajando
Magistrados y expertos estudian cómo unificar los criterios sobre cláusulas abusivas
El acuerdo UE-TAILANDIA pone en jaque al sector conservero gallego
Báñez defiende ampliar la vida laboral de los mayores
La crisis lleva al 65% de los jóvenes a buscar empleo fuera de España
“Esto empieza a funcionar”: Rajoy afirma que hay datos con evolución espectacular
El naval alerta de que están en peligro más de 86.000 empleos
El Senado aprueba la Ley sobre Desahucios con el rechazo de la oposición
La huelga educativa “éxito rotundo” en Galicia
La banca deberá avisar de los efectos de las cláusulas suelo
La salida de la crisis durará “como poco” 15 años: es casi inmoral hacer promesas
Aprobada la ley que legalizará 4.000 casas en la costa gallega
El coche con menos averías del mercado se fabrica en Vigo
La grandes empresas “comprarán” su asiento en el gobierno de las cámaras
El Gobierno decide aplazar la aprobación de la LOMCE

