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DESFILE DE MODA DE OTOÑO DEL CCA DE CARBALLO
II Encuentro de APEL sobre FORMACIÓN E- LEARNING

TELEXORNAL MEDIODIA: os autónomos din que os concellos lles deben 8 de
cada 10 facturas pendentes de cobro

CONVOCATORIA DE CURSOS DO PLAN FEGAMP LUGO PARA O ANO
2011
AYUDAS
Plan Renove de Equipos de Iluminación Interior
Plan Renove de Electrodomésticos,
SADA: Convocatoria de subvencións non nominativas en materia de deporte
SADA: Convocatoria de subvencións non nominativas en materia de educación
Coruña: Convocatoria de subvenciones para la instalación de medios de seguridad
(mamparas y/o GPS) en vehículos destinados al servicio de auto-taxi. Ejercicio 2011

Resolución de 27 de julio de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan ayudas a universidades, entidades públicas y
entidades sin ánimo de lucro, para la realización de proyectos de investigación,
estudios, organización de actos científicos y publicaciones periódicas en áreas de
interés deportivo para el año 2012.
Vilagarcía de Arousa: Axudas para adquisición de material escolar

NOTICIAS DE PRENSA
La mitad de los autónomos no consiguen crédito
El FMI cree que la crisis financiera puede ser peor que la del 2008
Feijoo vende Galicia en Panamá
Los ciudadanos valoran más a los líderes autonómicos que a los nacionales
Galicia es la comunidad que acumula un mayor superávit comercial desde enero
Los pensionistas gallegos son los que tienen la paga más baja de España
Las hipotecas se desploman en Galicia a la mitad de las constituidas hace un año
El FMI alerta de otro colapso financiero por la falta de confianza
Economía insta a las diputaciones a ayudar a concellos que no liquidaron aún sus
cuentas
El Corte Inglés y ARGA convocan el premio de pintura Arte Nova Galega
El Grupo Popular Europeo avala el objetivo de Galicia de recibir 3.000 millones de
la UE hasta el 20
«La crisis es una oportunidad para hacer cambios en el país»

Coruña: Locales en busca de ocupante
Coruña: El Ayuntamiento «ajusta cuentas» con 7.000 morosos
El FMI alerta de una ´fase peligrosa'
Las grandes fortunas escaparán al impuesto sobre el patrimonio
La deuda de las grandes ciudades de Galicia supera los 400 millones
Ferrol: La Cámara de Comercio organiza un curso de formación para conductores
profesionales
Ferrol: El Concello defiende la política de subvenciones a entidades locales
Vigo: Traviesas se sitúa a la cabeza de la caída de los precios de alquileres
comerciales
Expertos ayudarán a las empresas gallegas a desarrollar una estrategia digital
Las empresas de agua y basura amenazan a 50 concellos con dejarlos sin servicio
por impago
Coruña: Propietarios de locales del centro bajan los alquileres hasta un 30% por la
crisis
La incapacidad de Europa para solventar la crisis hiere las bolsas
Rajoy rebajará el impuesto de sociedades y no tocará el IRPF
Santiago: Conde Roa dice que las arcas de Santiago están en «estado crítico»
'Los problemas' de los emprendedores discapacitados
Sanciones graves para 15 locales por venta de alcohol a menores
La tarifa de la luz podría subir a partir de octubre

La Xunta destapa una media diaria de 62.000 euros de fraude fiscal
Emigración urge cambiar de nuevo el voto exterior para elevar la participación
«La solución al pequeño comercio tiene que venir de Europa»
Coruña: El Concello contrata a 34 desempleados para el plan de mantenimiento
Familias asfixiadas por la hipoteca
El retorno del impuesto sobre el patrimonio
O Software libre está presente en seis de cada diez pemes galegas
La Cámara alerta de que solo el 13% de las empresas de la comarca son industrias
Autorizada la venta de tabaco en todas la tiendas de conveniencia
La deuda autonómica crece un 23,5 %, hasta su máximo histórico

