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AYUDAS Y SUBVENCIONES
O BARCO DE VALDEORRAS: Subvenciones para actividades y funcionamiento
de las entidades culturales para el 2011
ORDE do 10 de outubro de 2011 pola que se amplía o prazo de xustificación das
subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2010 pola que
se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais
de Galicia para o financiamento de proxectos en materia de xestión de residuos,
ao tempo que se fai pública a súa convocatoria para o ano 2011, cofinanciada
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa
operativo Feder Galicia 2007-2013 (código de procedemento MT974B).

RESOLUCIÓN do 24 de outubro de 2011 pola que se fai pública a ampliación do
límite de crédito dispoñible para o exercicio 2011 das bases reguladoras das
axudas do Instituto Galego de Promoción Económica ao programa de apoio á
innovación das pequenas e medianas empresas en Galicia (Programa
Innoempresa), cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.

LEGISLACIÓN
Orden INT/2850/2011, de 11 de octubre, por la que se regula el reconocimiento de
las cualificaciones profesionales para el ejercicio de las profesiones y actividades
relativas al sector de seguridad privada a los nacionales de los Estados miembros
de la Unión Europea.
Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal
Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
LUGO: Resolución sobre o calendario laboral do Ano 2012

NOTICIAS DE PRENSA
Los expertos consideran más ´ideológico´ que efectivo el impuesto de patrimonio
Traballo priorizará en las ayudas sociales a concellos que unan servicios
España espera un descuento de hasta un 5% en el valor de la deuda que le compró
la banca
La contratación de hipotecas sobre viviendas se desploma un 37,7% en Galicia
Los becarios podrán cotizar

La inversión del capital privado en obra pública supera la de la Xunta
Benestar muda la gestión de ayudas sociales y prioriza a los concellos que
comparten servicios
La UE trata de blindar sus bancos con 100.000 millones de euros
Tres piezas para remendar el euro
La UE acuerda exigir más capital a los bancos más grandes, entre ellos, el Popular
El desafío de la industria del crédito
El Ayuntamiento destina 25.000 euros a un curso sobre joyería de Grumico
La Xunta tendrá que pagar el próximo año 830 millones por intereses y
amortización de deuda
Los concellos rechazan los créditos ICO para pagar facturas por sus elevados
costes
La UE aplaza al miércoles la aprobación de un ´ambicioso´ acuerdo para superar
la crisis
La prima de riesgo española cae en la apertura a 333 puntos básicos
Las pensiones gallegas suben pero aún son las más bajas
EU-Os Verdes propone agilizar los trámites para abrir negocios
El pleno elige a los componentes de las mesas electorales del 20-N
La Xunta prevé ingresar un 27% más por matrículas, trámites y servicios
públicos
El Tesoro coloca 3.497 millones a un alto precio
La Xunta destituye a Joaquín Varela y sitúa a Javier Aguilera como director del
Igape

El fondo de rescate deberá superar el billón de euros
Seis mil gallegos de la construcción y el metal, afectados por un ERE este año
El gasto en pensiones supera los 7.151 millones en octubre
Los precios industriales suben un 7,1% en septiembre
El Gobierno ultima el marco laboral para empleados del hogar
La sociedad, que depende de la Xunta, organiza un encuentro hoy en la ciudad
para captar mentores
Los jóvenes empresarios ofrecen un curso sobre estrategia digital para pymes
Las empresas alemanas calculan que crearán 250.000 nuevos empleos en el 2012
Los comerciantes demandan al Concello que atraiga clientes de fuera por Navidad
Los concellos alertan de un recorte de hasta un 50% en las ayudas sociales de la
Xunta
Los españoles salen de trabajar dos horas más tarde que los europeos
Los líderes de la UE se reúnen divididos para salvar el euro
El Concello negociará con la nueva entidad de comerciantes la campaña de
Navidad
La inquietud de los españoles por la economía se dispara
El beneficio de la Seguridad Social se reduce un 46%
El gasto medio de los hogares españoles cae un 2,1%
Las ventas del comercio minorista caen un 6,6% en Galicia
Galicia sumó 7.000 parados más en el tercer trimestre
El eslabón más débil frente a la crisis
La Xunta anuncia nuevos recortes en la administración paralela para 2012

Los precios bajan una décima en tasa anual, hasta el 3%
España es el tercer país de la zona euro que más tiempo tarda en pagar
El gasto de los hogares gallegos cae casi al nivel de hace cuatro años
Las ventas del comercio al por menor caen un 6,6% en Galicia en septiembre
Las firmas gallegas tienen una cifra de negocio media de 1,7 millones
El déficit del Estado se reduce el 17% hasta septiembre por la disminución de los
gastos

FUNDACIÓN RONSEL NECESITA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON
INGLÉS
GRUPO LOGÍSTICO PANTOJA
MONTADORES AUTÓNOMOS

NECESITA

TRANSPORTISTAS

Y

