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LEGISLACION

ORDE do 16 de marzo de 2012 pola que se regulan, dentro das feiras culturais, as
seccións de feiras do libro en Galicia que se realizarán no ano 2012

AYUDAS

Resolución de 13 de marzo de 2012, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por
la que se aprueban las bases reguladoras por las que se convoca la concesión de
ayudas en especie para la realización del proyecto demostrador plurirregional de
soluciones y servicios tecnológicos en establecimientos hoteleros y alojamientos de
turismo rural.

RESOLUCIÓN do 22 de marzo 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) ao programa de apoio
á innovación das pequenas e medianas empresas en Galicia (Programa
Innoempresa), cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2012 pola que se procede á publicación das
subvencións concedidas en virtude da Orde do 28 de abril de 2011, pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das subvencións para fomentar a responsabilidade social empresarial
(RSE) nas pequenas e medianas empresas, no ámbito da Comunidade Autónoma de
Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se convocan para o exercicio
2011
Monfero: Convocatoria para a concesión de subvencións 2012

NOTICIAS DE PRENSA

Los concellos rebajan la inversión un 31% para blindar el gasto en servicios básicos
Subir los impuestos, la medida estrella
El Plan de Vivenda cubre el 41% de su objetivo para nueva residencia protegida
Los hoteles bajan precios un 6 % para salvar la campaña de Semana Santa
Los mercados ruso, británico y chino conocen la oferta de turismo gallega
El 2011, el peor año para el sector del juguete
Galicia se viste de Semana Santa

La UDC aumenta sus alumnos por quinto año consecutivo
Fomento invertirá 232.000 euros este año en la conexión ferroviaria al puerto
exterior
El número de coruñeses en el extranjero crece un 15% en tres años
El Centro de Información ás Mulleres de Arteixo abre el plazo para inscribirse en
sus actividades.
A Costa da Morte: religión, artesanía y gastronomía festiva
Fomento elevará hasta los 1.000 millones la inversión en el AVE gallego
La banca subió un 11,6% las comisiones de las tarjetas de débito en un año
El desempleo juvenil supera el 50% en España por primera vez desde 1998
La luz ha subido más de un 62% en cinco años y cuesta casi 80 euros al mes
El Gobierno pondrá en marcha un plan contra el empleo irregular en un mes.

