Valencia, 8 de junio de 2020

comunicación 2.0

Economía apoya al comercio con más de 7 millones
de euros para hacer frente a gastos por el COVID-19
El DOGV publica el decreto que regula las ayudas directas dirigidas al comercio para hacer frente a la
nueva normalidad
El presupuesto total máximo que aportará la Conselleria de Economía Sostenible para las ayudas previstas
será de 7.400.100 euros

Les Arts pone a la venta las entradas Educación activa la admisión
para el ciclo ‘Torna a Les Arts’
telemática en la web telematricula.es

El Palau de les Arts pone a la
venta hoy lunes, 8 de junio, a
las 10.00 horas, las entradas
para el ciclo de conciertos y
recitales ‘Torna a Les Arts’,
con el que el centro cultural
reanuda la actividad artística
después del periodo de
confinamiento.

Tras el concierto dedicado al
personal sanitario el viernes
12 de junio, la Sala Principal,
acogerá, a partir del sábado
13 de este mismo mes, diez
sesiones
con
diferentes
propuestas a cargo de la
Orquestra de la Comunitat
Valenciana, los artistas del
Centre de Perfeccionament y
el Cor de la Generalitat. Los
conciertos, con localidades
con un precio único de 5
euros, tendrán una hora de
duración, sin descanso, y se
celebrarán
los
jueves,
viernes y sábados, hasta el
próximo 11 de julio.

TERRETATEL, primera operadora
con identidad valenciana, nace con el
objetivo de alcanzar un 5% del mercado

Educación, Cultura y Deporte
activa hoy lunes, 8 de junio,
las ventanas de la web
telematricula.es para obtener
la clave de admisión y para
iniciar el proceso de admisión
telemático en los niveles de
Infantil y Primaria. Este

procedimiento
se
ha
establecido hasta el 16 de
junio.
Hay que recordar que este
procedimiento es importante
para
las
familias
que
matriculan para el próximo
curso escolar en aulas de
Infantil de dos años gratuitas
y en Infantil de tres años.Ya
se pueden consultar las
vacantes disponibles de estos
cursos
en
la
sección
específica de telematricula.es,
en la que para el curso que
viene
Educación
ofrece
alrededor de 49.600 plazas
de Infantil 3 años.

La Comunidad Valenciana es la
segunda región que más ajusta el
alquiler frente al año pasado: un 6,62%
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