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LEGISLACION

Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de
certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste,
previstos en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales
RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Formación e
Colocación, pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de
recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia
laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Ley 15/2011, de 15 de diciembre, de Emprendedores, Autónomos y Pymes de la
Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha

AYUDAS

ORDE do 15 de marzo de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras do
Programa das iniciativas emprendedoras e de emprego (I+E+E), cofinanciadopolo
Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012

Bases das subvencións dirixidas ás entidades de iniciativa social no marco da
prestación de servizos sociais de atención especializada ano 2012
Bases reguladoras da concesión de subvencións para a realización de actividades
polas asociacións de mulleres do concello de Lalín durante o ano 2012
Orden AAA/612/2012, de 5 de marzo, por la que se publica, para el ejercicio 2012,
la convocatoria de ayudas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los
profesionales del sector agroalimentario
Orden AAA/613/2012, de 5 de marzo, por la que se publica, para el ejercicio 2012,
la convocatoria de ayudas para planes de asistencia técnica en los sectores
agroalimentarios acogidas al Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a
las ayudas de minimis
Lugo: Bases para o desenrolo do programa de concesión de subvencións a entidades
asociativas, agrupacións e asociacións de veciños para a realización de obras e
establecemento dotación, ampliación e mellora de servizos de interese veciñal. Ano
2012

Resolución de 22 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo sobre los criterios
de valoración y del calendario de las convocatorias y tramitación de préstamos con
cargo al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de Infraestructuras
Turísticas para 2012 y 2013

NOTICIAS DE PRENSA

El Concello recupera la Mesa del Comercio con el sector y usuarios
La futura ley de atención al consumidor prevé que la primera opción en las llamadas
sea hablar con una persona
Los gallegos consumen más marcas blancas y salen menos a comer fuera
El paro juvenil en Alemania se situará por debajo del 5%
El Concello pretende cobrar una tasa a las terrazas diferenciada por barrios
Los mercados planean abrir hasta medianoche los días previos a San Juan
El nuevo mercado de Malpica solo cubrirá un tercio de los puestos
Cae el tráfico en las autopistas lusas fronterizas con España por los peajes.
Se ofrecen datos para comerciar
Galicia, líder en la exportación de madera en España en 2011
La crisis baja la construcción en la costa al 10% del volumen del 2007
Emprendedores con imaginación
El recibo de la luz subirá el próximo domingo entre el 5% y el 7%, más de cinco
euros al mes

El déficit se disparó en febrero hasta el 1,94% y España está de nuevo en recesión
Los economistas coruñeses anteponen la reactivación del crédito a las ayudas
La Xunta duplicará la deducción del IRPF a los nuevos emprendedores
Galicia editó casi tres mil libros en 2011, un 3,2% más que en 2010
El número de gallegos en el extranjero creció en 20.596 en el último año
Ferrol refuerza su oferta turística con sus rutas industrial y naval
Una lección de futuro para los alumnos más emprendedores
la producción de vehículos bajó un 4,6% en Febrero
Arteixo: El precio del metro cuadrado en el polígono de Morás oscila entre 100 y
187 euros
Los proveedores reclaman a los concellos 1.170 millones en facturas no reconocidas
La Xunta prevé firmar 4.000 contratos con el plan de empleo municipal
El Consejo de Ministros aprueba los presupuestos ´más austeros´ para 2012
La inflación cae en marzo hasta el 1,9%, la más baja desde agosto de 2010

