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LEGISLACION

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de los no Residentes
Proceso de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral
Corrección de erratas. Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de
los no Residentes
Corrección de errores. Edificios. Eficiencia energética

AYUDAS

Corrección de erros. Bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio
O Grove: Subvencións a clubes deportivos
A CORUÑA: Convocatoria de subvenciones para automóviles destinados al servicio
de auto-taxis
DEPUTACIÓN DE LUGO: Bolsas para deportistas individuais da provincia
Bases reguladoras para a concesión de Axudas a emigrantes galegos retornados e a os
seus familiares
TEO: Subvencións para o fomento do asociacionismo e a participación cidadá
TEO: Convocatoria de subvencións de carácter educativo
TEO: Subvencións ás entidades culturais e xuvenís
TEO: Subvencións a diferentes entidades sen ánimo de lucro
TEO: Axudas para o ensino e o transporte curso escolar 2012/2013
DEPUTACIÓN de OURENSE: Bolsas para cursar estudios na Universidade de Vigo –
Campus Ourense
A CORUÑA: Solicitudes para el acceso en régimen de arrendamiento a las viviendas
vacantes

NOTICIAS DE PRENSA

Montoro: “Quiero bajar los impuestos pero no hay margen”
La desinversión en el monte gallego pone en riesgo cinco mil empleos
Toxo y Méndez piden subir las cotizaciones para no tocar el Fondo de Reserva
Rajoy quiere ahorrar 9.000 millones con la reforma de los ayuntamientos
Industria abrirá nueva convocatoria de préstamos ICO para el sector turístico
Báñez asegura que el contrato único abarataría el despido y eso el Gobierno “no
lo acepta”
Un trabajador gallego cobra de media 982 € menos al mes que un alemán
El Congreso da vía libre definitiva a Ley del Alquiler y avala la cancelación de ayudas
Las preferentes de NCG se canjearán el 15 de Junio y tendrán liquidez en Julio
Los negocios gallegos podrán abrir sin licencia
El Consejo de Ministros debate la Ley de Apoyo a los Emprendedores
Los jueces pontevedreses paralizan los desahucios por la cláusulas abusivas
El Recorte de servicios ferroviarios en Galicia se iniciará el próximo 2 de Junio

