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LEGISLACIÓN
LEI 13/2011, do 16 de decembro, reguladora da política industrial de Galicia
ORDE do 30 de decembro de 2011 pola que se regula o servizo de acceso electrónico ao
recibo mensual de haberes, no ámbito da Administración xeral e do sector público
autonómico de Galicia
LEI 14/2011, do 16 de decembro, pola que se modifica a Lei 5/1998, do 18 de decembro,
de cooperativas de Galicia
RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2011 pola que se fai público o acordo do Pleno do 23
de decembro, polo que se regula a creación e o funcionamento do Rexistro Electrónico
DECRETO 246/2011, do 15 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 13/2008, do 3 de
decembro, de servizos sociais de Galicia, no relativo aos órganos consultivos e de
participación
Ferrol: Edicto calendario contribuinte 2012

AYUDAS

Rehabilitación abre sus ventanillas para solicitar ayudas para instalar ascensores
ORDE do 16 de decembro de 2011, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola
que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás entidades locais de
Galicia para a promoción do uso da lingua galega e se procede a súa convocatoria
ORDE do 27 de decembro de 2011 pola que se modifica a Orde do 8 de abril de
2010 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para o
desenvolvemento de accións formativas e de transferencia tecnolóxica por entidades
asociativas vinculadas ao sector agrario, cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola
de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco PDR de Galicia 2007-2013,
convocadas en concorrencia competitiva e se convocan as axudas para o ano 2012
ORDE do 27 de decembro de 2011 pola que se modifica a Orde do 21 de decembro
de 2009, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á utilización de
servizos

de

asesoramento

por

persoas

titulares

de

explotacións agrarias

cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no
marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2012

NOTICIAS DE PRENSA

La Xunta endurecerá las sanciones a los pisos alquilados de forma ilegal a turistas
Los hosteleros creen que cambiar los festivos a lunes favorece al sector

Las clases medias aportarán más de las dos terceras partes de la subida fiscal
Suben el gas, peajes, transportes y correos y se congelan luz y butano
La ocupación hotelera baja un 35%
Oleiros: la subida del IBI hará que el Concello recaude 645.000 euros más este año
Las familias coruñesas con dos ordenadores en el hogar se triplican en solo seis años
La Xunta plantea el traslado de festivos como el 17 de mayo o el 25 de julio al lunes
Traballo intensificará el control y seguimiento de los ERE
A Coruña, única ciudad gallega que aumenta su riesgo de pobreza
Los hosteleros ven una noticia “excelente” que Feijóo asuma el área de Turismo
Feijóo concentra en ocho consellerías su Gobierno
A Coruña fue la provincia española en la que más subió el paro en diciembre
Los contribuyentes pagarán una media de 222 euros más tras la subida del IRPF
A Coruña: la Calle de San Andrés perdió más de 20 comercios en tres años
Las familias numerosas y los ancianos son los coruñeses más vulnerables al riesgo
de pobreza
A Coruña: Los centros cívicos abren el plazo para solicitar actividades.
Oleiros: La oficina de información turística recibió casi 2.000 visitas
Camariñas, Malpica y Vimianzo: La Xunta destina 345.000 euros a mejoras
ambientales en la comarca
Los sindicatos ofrecen moderar los salarios durante dos años para combatir el paro

T’UVENTO ingeniería minieólica S.L., necesita trabajadores para el sector de las energías
renovables.
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