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AYUDAS 

 

 RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2012 pola que se dá publicidade ás axudas 

concedidas ao abeiro da Orde do 15 de novembro de 2011 pola que se establecen as 

bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das 

subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao 

municipal ou federacións, cofinanciadas polo Feder, no marco do Programa 

operativo Feder Galicia 2007-2013, para a incentivación da demanda comercial, en 

desenvolvemento do Plan Ágora, agora Re-comercia 2010-2013 e se procede á súa 

convocatoria 

 Subvencións concedidas no 4º trimestre do 2011 ás entidades da provincia para 

inversións culturais 

  Subvencións concedidas no 4.º trimestre do 2011 ás entidades da provincia para 

actividades culturais. (206A). Convocatoria do 2011 
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 Subvencións concedidas no 4º trimestre do 2011 ás entidades da provincia para 

actividades deportivas (103A). Convocatoria do 2011 

 Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por 

la que se publica la concesión de subvenciones dirigidas a la pequeña y mediana 

empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad 

entre mujeres y hombres, correspondientes al año 2011, convocadas por Resolución 

de 18 de mayo de 2011 

 

NOTICIAS DE PRENSA 

 Alvedro es la única pista gallega que transportó más mercancía en febrero 

 El Concello subirá seis euros al mes la tasa de las guarderías el próximo curso 

 La Diputación convoca los premios Rosalía a la difusión cultural  

 Unos 2.200 vecinos de Carballo y Cabano contarán con Internet de alta velocidad 

 La petición de ayudas de subsistencia en Galicia aumentó un 72% con la crisis  

 Galicia saldrá de la recesión el año que viene, aunque con un crecimiento del 0,4%  

 El precio del suelo en las ciudades sube un 43% pese al bajón de la construcción  

 Discriminar en positivo A Costa da Morte  

 Cambre cobrará una de las tasas más bajas de la comarca en venta ambulante  

 Culleredo informa sobre cómo tramitar las reclamaciones de consumo  

 El centro municipal de empleo atiende a 350 vecinos en dos meses 

 Varios concellos sopesan implantar una tasa turística para generar ingresos  
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 Los hosteleros coruñeses prevén un 20% menos de ocupación en Semana Santa   

 Las exportaciones gallegas caen un 30% arrastradas por la automoción y la energía 

 El Gobierno quiere que se creen empresas "en 24 horas" 

 Los hoteles prevén cierres de plantas ante la caída de ventas desde el inicio de la 

crisis 

 La Xunta reclama a Renfe que abarate el billete del AVE entre A Coruña y Ourense 

 La sequía obligó a los ganaderos a gastar en enero el forraje de todo el año  

 El recorte del crédito en Galicia roza el 10%, el triple de la caída en todo el país  

 El precio de la gasolina se dispara en Galicia y roza ya los 1,5 euros por litro  

 Servicios Sociales otorgará 75 becas de comedor escolar más el próximo curso 

 Turistas que pasan por caja  

 Jóvenes diseñadores exponen sus trabajos en The Style Outlets  

 La Confederación de Empresarios provincial comienza hoy un curso de prevención 

en Zas 

 Portugal entierra el AVE con Galicia  

 Los gallegos despedidos por un ERE ya son más del doble que el año pasado 

 Inspectores piden una reforma urgente del Impuesto de Sociedades  

 

 

 

 Día del Autónomo de Galicia en el Exterior 

 Presentación del Estudio de la Situación de los Autónomos en A Guarda 
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