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URGE: MENSAJERO AUTÓNOMO CON FURGONETA PARA ZONA DE O
MORRAZO( PONTEVEDRA)

AYUDAS

POBRA DO CARAMIÑAL: Aprobación definitiva bases reguladoras de axudas
para escolarización destinadas a familias con problemática socioeconómica.
Malpica de Bergantiños:Bases convocatoria de axudas a entidades sen ánimo de
lucro para o fomento do asociacionismo e a cultura
Mugardos: Bases da convocatoria de axudas á escolarización 2011
Porto do Son: Bases convocatoria axudas libros de texto
Porto do Son: Bases convocatoria subvencións para transporte escolar
Outeiro de Rei: Convocatoria Axudas a Escolarización

NOTICIAS DE PRENSA

La Seguridad Social devuelve 4,1 millones a autónomos por exceso de cotización en
el 2010
CORUÑA: El Concello destinará el 70% de patrullas a policía de barrio
Galicia es junto con Extremadura la comunidad con menor número de usuarios de
Internet
«El Reedit será un punto de encuentro para todo el mundo»
El paro se dispara en Miño, Oleiros y A Coruña
El comercio local resiste mejor por la ausencia de grandes áreas
BETANZOS: El Concello abona facturas por valor de 600.000 euros pendientes
desde el año pasado
Cuatro de cada 10 españoles prefieren bajar impuestos aunque se recorten servicios
públicos
La Cámara insta a negociar un telepeaje único en autovías gallegas y portuguesas
60 comercios participan en el ´outlet´ Reedit, que arranca mañana en Palexco
En un año han cerrado un 5% de las empresas de la Grela
Galicia suma 8.336 nuevos parados en el peor mes de septiembre desde 1996

El Gobierno cuela un decreto que amenaza al sector eólico gallego
Las ventas de coches se desploman un 17,93% en septiembre en Galicia
Dos programas ayudarán a universitarios coruñeses en su búsqueda de empleo
La Xunta incentiva la fusión de concellos con ayudas a los que mancomunen
servicios
Coruña: Unión Coruñesa propone al Concello crear la marca Comercio Coruña
Coruña: Cinco horas de cruceristas
Coruña: El Concello achaca a la crisis económica las ´pocas´ bonificaciones fiscales
para 2012
Menos cotizaciones para quienes contraten a perceptores del paro
Coruña: El BNG propone que los desempleados no paguen precios públicos
La facturación gallega por exportación de productos del mar crece un 16% este año
Los alquileres bajaron un 10 % desde el 2008
Igualdade estrena un servicio jurídico «on-line» para mujeres
Las nuevas tasas y sanciones permitirán a la Xunta ingresar 10,4 millones más en
2012
Rajoy promete dar 3.000 euros a los autónomos por su primer trabajador
Empresas y sindicatos se retan a armonizar los horarios laborales
CORUÑA: Luces y sombras del bulevar de General Sanjurjo
CCOO y UGT piden subir el IRPF a las rentas gallegas superiores a 60.000 euros
La Xunta urge al Gobierno central un pacto de Estado para eliminar concellos

La xunta auditará a 800 empresas para mejorara su productividad y seguridad.
Más de 60.000 gallegos han agotado ya las prestaciones sociales por desempleo.
La bombona costará un 1,92% más y el gas subirá 1,2% a partir de hoy
Lo que esconde el abismo griego
Fomento deja sin licitar 300 millones del Ave previstos para septiembre

