Boletín nº 30
Semana del 20 de Febrero de 2012 al 26 de
Febrero de 2012

LEGISLACIÓN

CORRECCIÓN de erros. Lei 12/2011, do 26 de decembro, de medidas fiscais e
administrativas.
CORRECCIÓN de erros. Lei 11/2011, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012
Oleiros: calendario fiscal para o ano 2012
RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Innovación e
Xestión da Saúde Pública, pola que se fai pública a realización dun curso
homologado de nivel básico para a obtención do carné de aplicador/manipulador de
biocidas

AYUDAS

Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico e informático, en los
niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012
Resolución de 8 de febrero de 2012, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se publican las ayudas concedidas en
2011 para la realización de proyectos de investigación científica y desarrollo
tecnológico y de acciones complementarias en el marco del "Subprograma de
Proyectos de Investigación Fundamental orientada a los Recursos y Tecnologías
Agrarias en coordinación con las Comunidades Autónomas y de Acciones
Complementarias"
Lugo: Bases que rexerán, no procedemento de concorrencia competitiva, para a
concesión de subvencións destinadas a entidades asociativas da provincia de Lugo
para a realización de actividades de interese cultural na anualidade 2012
Resolución de 1 de febrero de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se actualizan para el año 2012 las cuantías máximas constitutivas del importe de
las subvenciones, para la realización de acciones de orientación profesional para el
empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo de
lucro.
CORRECCIÓN de erros. Orde do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen
as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento
único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2012

RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2012 pola que se fai público o acordo do
Consello de Dirección do Igape polo que se modifican as bases reguladoras das
axudas do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) á reorientación e
competitividade das pemes galegas, en parte cofinanciadas polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 20072013
RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2012 pola que se fai público o acordo do
Consello de Dirección do Igape polo que se modifican as bases reguladoras das
axudas do Igape aos proxectos colectivos empresariais, cofinanciadas polo Fondo
Social Europeo no marco do Programa operativo FSE Galicia 2007-2013

NOTICIAS DE PRENSA

Los hosteleros cierran el 10% de las plazas hasta Semana Santa para frenar las
pérdidas
La tasa del paro baja entre los universitarios y gallegos con posgrado en un año
Traballo subvencionará con 200 euros el carné de conducir a jóvenes parados
Galicia estrena un examen para titularse de Bachillerato tras dejar los estudios
Galicia bate su récord de exportaciones y cierra 2011 con el mayor superávit de
España
Jóvenes empresarios gallegos exigen un adelgazamiento de la administración
Las mujeres españolas cobran de media 5.500 euros menos que los hombres
La Feira das Oportunidades de Carballo reunirá a 28 establecimientos locales

Renovar la tarjeta sanitaria cuesta desde hoy diez euros
La crisis dispara un 64 % los ERE en Galicia en solo un año
El País Vasco relega a Galicia del liderazgo en construcción naval
El Gobierno aprueba el plan de pago a proveedores
Bruselas garantiza ayudas para Galicia hasta 2020 pero sin concretar la partida
Las exportaciones crecen un 23% y superan por primera vez los 7.000 millones

Actividades

Proyecto “Punto Emprende”
Presentación do “Estudo Diagnóstico da Situación dos Autónomos no Ano 2011”.

