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La Xunta adjudica a dedo, por 2,5 millones, el primer festival ... - El País
https://elpais.com › Galicia
24 feb. 2018 - Turismo justifica la decisión asegurando que se trata del patrocinio de un proyecto
privado cuyo riesgo asume el empresario.

Mar Sánchez Sierra adjudica 2,5 millones para contratar publicidad ...
https://xornalgalicia.com/.../11315-mar-sanchez-sierra-adjudica-2-5-millones-para-co...
8 jul. 2019 - Mar Sánchez Sierra adjudica 2,5 millones para contratar publicidad de Turismo Galicia,
... de las campañas de Turismo de Galicia en las distintas consellerías. ... A Xunta aumenta ata os 8,2
millóns de euros as partidas para ...

La Xunta adjudica a Hijos de Rivera casi la mitad de Morás por 22,2 ...
https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2019/.../xunta-adjudica.../1415253.html
27 jun. 2019 - La Xunta ha adjudicado a Hijos de Rivera, propietaria de Estrella Galicia, ... El precio de
venta de la parcela asciende a 22,2 millones de euros más ... gigante de Bergondo, a la venta en una
inmobiliaria por 2,5 millones 05-08-2019 ..... La Universidad aplaza un año la integración del Grado de
Turismo.

La Xunta adjudica a Hijos de Rivera casi la mitad de Morás por 22,2 ...
https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2019/.../xunta-adjudica.../1415190.html
27 jun. 2019 - La Xunta ha adjudicado a Hijos de Rivera, propietaria de Estrella Galicia, casi la mitad
del polígono de Morás por un precio de venta de 22,2 millones de euros. ... de Bergondo, a la venta en
una inmobiliaria por 2,5 millones 05-08-2019 .... Nuevas Profesiones se opone a que Turismo se
integre en la ...

La Xunta moviliza 5,3 millones con la adjudicación de ayudas para ...
https://www.galiciapress.es/.../xunta-moviliza-53-millones-adjudicacion-ayudas-produ...
28 jul. 2019 - La Xunta moviliza 5,3 millones con la adjudicación de ayudas para ... Cultura e
Turismo, lo que supondrá movilizar 5,3 millones de euros en el ...

La Xunta invierte en Oímbra más de 2,5 millones de euros - Faro de ...
https://www.farodevigo.es › Ourense › Noticias de Ourense
27 jun. 2019 - La Xunta aportó ayudas por más 2,5 millones de euros al Concello de ... una bodegalagar con fines turísticos, la ampliación del consistorio, ...

La Xunta formaliza el contrato para la construcción de la senda ...
https://www.xunta.gal/.../xunta-formaliza-contrato-para-construccion-senda-peatonal-...
4 may. 2019 - La Xunta formaliza el contrato para la construcción de la senda peatonal y ciclista en la
carretera PO-308, entre Major y Portonovo, en Sanxenxo, con una inversión de cerca de 2,5 millones
de euros. ... La Consellería de Infraestructuras y Movilidad ha adjudicado estas actuaciones, ...
Turismo de Galicia.

Ethel Vázquez destaca una inversión de más de 17 millones de euros ...
https://www.xunta.gal/.../ethel-vazquez-destaca-una-inversion-mas-17-millones-euros-...
7 jun. 2019 - Ethel Vázquez destaca una inversión de más de 17 millones de ... financia con el 70% de
la inversión, unos 2,5 millones de euros ... suspenderán temporalmente en verano para no afectar al
turismo, al tráfico o a las viviendas y hoteles ... tramo de concentración de accidentes en Areas, en
adjudicación.

La Xunta adjudica las obras de la nueva estación de buses de Vigo ...
https://www.lavozdegalicia.es/.../xunta-adjudica...millones/000315592943781086561...
1 jun. 2019 - Preocupación por el turismo Bloqueo político Alquiler en Portugal ... Vigo: La Xunta
adjudica las obras de la nueva estación de buses de Vigo por 12,5 millones ... al abrigo de la Lei
2/2016 que permitió impulsar proyectos públicos de ... La Xunta de Galicia, el Concello de Vigo y Adif
cerraron un acuerdo ...

La Xunta adjudica a dedo, por 2,5 millones, el primer festival ... - UpTv!
www.uptv.es/.../la-xunta-adjudica-a-dedo-por-25-millones-el-primer-festival-del-xaco...
24 feb. 2018 - La dirección general de Turismo, dependiente de la Consellería de Turismo, justifica su
decisión destacando que la Xunta no es la promotora ...
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