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LEGISLACIÓN

RESOLUCIÓN do 2 de decembro de 2011 pola que se dispón a publicación do Convenio
de colaboración para o desenvolvemento do Plan de Mellora da Produtividade e
Competitividade do Comercio 2009-2012, anualidade 2011, celebrado entre o Ministerio de
Industria, Turismo e Comercio e a Xunta de Galicia.

RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2011 pola que se dá publicidade aos cambios
producidos na Orde do 6 de outubro de 2011 pola que se establecen os domingos e festivos
nos cales se autoriza a apertura de establecementos comerciais durante o ano 2012.

Orden EHA/3378/2011, de 1 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración
anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y el
lugar, forma y plazo de presentación, la Orden EHA/3787/2008, de 29 de diciembre, por la
que se aprueba el modelo 340 de declaración informativa regulada en el artículo 36 del
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos y la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los
modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación
mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al
Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen
anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital
mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para
la presentación en soporte directamente legible por ordenador, y por la que se modifican los
diseños físicos y lógicos del modelo 291, aprobado por Orden EHA/3202/2008, de 31 de
octubre y del modelo 196 aprobado por Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre..

AYUDAS
As Pontes de García Rodríguez: Bases do IV Premio de engalanado de rúas no nadal 2011
Brión: Ampliación do prazo de xustificación de subvencións culturais, deportivas i
educativas
Instituto Enerxético de Galicia. RESOLUCIÓN do 1 de decembro de 2011 pola que se
establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria anticipada de subvencións a
proxectos de enerxías renovables con financiamento procedente de fondos comunitarios
derivados do Programa operativo Feder-Galicia 2007-2013.
Instituto Enerxético de Galicia CORRECCIÓN de erros. Resolución do 1 de decembro de
2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións en
réxime de concorrencia non competitiva relativa ao Plan de Vehículos Eficientes, así como
a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se convocan as
devanditas axudas.
RESOLUCIÓN do 1 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para
a concesión de subvencións en réxime de concorrencia non competitiva relativa ao Plan
Renove de Fiestras, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na
súa xestión, e se convocan as devanditas axudas como anticipadas de gasto.

NOTICIAS DE PRENSA

La CEOE se enroca en defender los miniempleos y la UE los respalda
El Gobierno adelanta 4.500 millones a las autonomías para darles liquidez
Los despidos de trabajadores a través de un ERE crecen un 29% en Galicia
Comerciantes y sindicatos gallegos rechazan liberalizar horarios como aprobó Madrid
Galicia cierra el año con los precios hoteleros más bajos de toda España
Los comercios de Madrid podrán abrir todos los días.
Los precios suben cinco décimas en Galicia, más que la media estatal
OLEIROS: Empresarios proponen al Concello crear una marca de calidad y organizar
´outlets´
Coruña: Un paso para descongestionar el tráfico
La CEOE también pide despidos en el sector público
Las pensiones mínimas en Galicia subirán en enero entre 21 y 3 euros
O Temple apuesta por el comercio de barrio para estas Navidades
Feijoo dice que la situación de Galicia es crítica pero que se creará empleo en el 2012
La CEOE espera que el paro roce el 23% en 2012
Aprobada la ley industrial que, según la oposición, disparará los pleitos

600 inmigrantes y descendientes de gallegos dejan la comunidad cada mes
Arteixo: Comerciantes reclaman parar las obras de peatonalización hasta después de
Navidad
Hacienda supera sus previsiones y recauda 10.400 millones en la lucha contra el fraude
Moody´s siembra dudas sobre el futuro de la UE
Las Administraciones gallegas deben 1.037 millones a los autónomos
El Ayuntamiento impulsa la cultura emprendedora para salir de la crisis
Comercio abierto, pero sin atascos
La geografía gallega del desempleo.
España se enfrenta a otro ajuste de 20.000 millones, el doble del presupuesto gallego
Galicia perdió 2.628 autónomos en lo que va de año, 582 en noviembre
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