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LEGISLACIÓN

Ames: Calendario do contribuínte 2012
Resolución de 3 de enero de 2012, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación y Ordenación Universitaria, por la que se publica la convocatoria de
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia

AYUDAS

Consellería de Traballo e Benestar: ORDE do 30 de decembro de 2011 pola que se
establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego
autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2012

RESOLUCIÓN do 23 de xaneiro de 2012 pola que se procede á publicidade das
subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 10 de novembro de 2011 pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de subvencións a empresas galegas do sector téxtil-moda-confección
para a realización de actuacións e estratexias de promoción e internacionalización,
cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco
do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013 e se procede á súa convocatoria
para o ano 2011
Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Presidencia de Programas Educativos
Europeos, por la que se convocan ayudas destinadas a organizar visitas de estudio
Resolución de 17 de enero de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la concesión de subvenciones de 2011, a entidades, empresas y
profesionales, relacionados con la producción y la comercialización en el sector
agrario, por el suministro de datos estadísticos y de precios agrarios
Resolución de 26 de enero de 2012, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las ayudas concedidas en el año
2011 del Programa Emprendemos Juntos
Resolución de 18 de enero de 2012, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
publican las subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2011, con cargo a
diferentes aplicaciones presupuestarias
Modificación das bases reguladoras para a concesión de subvencións en réxime de
concorrencia competitiva, destinadas a bolsas de colaboración para a realización de
tarefas de información en oficinas de turismo da provincia de Pontevedra durante o
Ano 2012, publicadas no BOP Número 205 do 25 de Outubro de 2011

NOTICIAS DE PRENSA
Facenda reconoce que subir impuestos debe ser la última opción aunque no lo
descarta
Francia anuncia una subida del IVA
A Laracha: Fomento inaugura el polígono con solo el 10% de superficie ocupada
Novagalicia pretende recortar entre 600 y 700 empleos y cerrar 110 oficinas fuera
de Galicia.
Casi 1.000 firmas gallegas quiebran en 2011 sin entrar en concurso de acreedores
Bruselas enviará expertos a España para reducir el paro juvenil
Lugo: Candidatura gastronómica
La Fundación Barrié ofrece 32 becas de posgrado en el extranjero
Los viajeros eligen los cámping en Galicia con más de 870.000 pernoctaciones
El naval de Ferrol clama por trabajo y provoca incidentes en el concello
Facenda suspenderá de forma temporal el plus de altos cargos para ahorrar costes
Londres rechaza que Galicia reciba fondos transitorios europeos a partir de 2014
La Xunta lanza su bolsa de vivienda para vender 4.500 pisos a precios rebajados
Las ventas de coches caen un 9% en Galicia pese a que aumentan en España
La Xunta centrará los nuevos recortes en los funcionarios para mantener el gasto
social
Galicia arranca el año con la destrucción de 420 empleos al día durante el mes de
enero
Empleo asegura que las prestaciones por desempleo son “intocables”.
Un 37% de los comerciantes cree que la campaña de rebajas gallega es peor que en
2011
El año pasado 621 autónomos dejaron de cotizar en la provincia de Lugo

