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LEGISLACION
Corrección de errores del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones.
Orden HAP/1023/2012, de 11 de mayo, por la que se aprueban los modelos de
declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de
atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español,
para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011,
se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática.

Orden IET/1043/2012, de 10 de mayo, por la que se actualizan los Anexos I y II del
Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de
determinadas directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipo de vehículos
automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos
agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos.
Corrección de errores de la Orden HAP/848/2012, de 26 de abril, por la que se reducen
para el período impositivo 2011 los índices de rendimiento neto y el índice corrector por
piensos adquiridos a terceros aplicables en el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y
ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
Resolución de 18 de mayo de 2012, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado
de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas
labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio.

AYUDAS
ORDE do 4 de maio de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras que rexen as
axudas para facilitar a obtención do permiso de condución clase B e favorecer a
seguridade viaria dos mozos e mozas galegos, e se procede á súa convocatoria.
ORDE do 8 de maio de 2012 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento
de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de
entidades privadas de iniciativa social, e se procede á súa convocatoria.
Concello de Arteixo, ano 2012
Orden AEC/992/2012, de 24 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan ayudas económicas para instituciones asistenciales que prestan ayuda a
españoles en situación de necesidad en el extranjero.
Concello de Mesía
Caldas de Reis
Concello de Lalín
Concello de Lugo
RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2012, da Secretaría Xeral do Medio Rural e Montes,
pola que se dá publicidade ao prazo de presentación de solicitudes de pagamento da
prima de mantemento, para o ano 2012, dos expedientes de axudas concedidas ao abeiro
de distintas ordes relativas á forestación de terras non agrícolas e fomento de frondosas
caducifolias.

RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2012 pola que se convocan para o exercicio 2012, en
réxime de concorrencia competitiva, as axudas do Igape aos proxectos colectivos
empresariais, cofinanciados co Fondo Social Europeo no marco do Programa operativo
FSE Galicia 2007-2013, conforme as bases reguladoras publicadas mediante Resolución
do 15 de abril de 2010 (DOG número 73, do 20 de abril) e modificadas mediante as
resolucións do 10 de xaneiro de 2011 (DOG número 11, do 18 de xaneiro) e do 13 de
febreiro de 2012 (DOG número 39, do 24 de febreiro).
Concello de Ortigueira
Orden AAA/1022/2012, de 4 de mayo, por la que se prorroga, para el ejercicio 2012, el
plazo para la presentación de solicitudes de las subvenciones estatales destinadas al
fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes
extensivos.
Concello de Cuntis
ORDE do 7 de maio de 2012 pola que se convoca o Programa Xuventude Crea.

NOTICIAS DE PRENSA

La cartera de pedidos del naval gallego cayó un 83% en un lustro
Galicia podría llegar al 2051 con un millón menos de personas
Los cinco grandes bancos conforman la mitad de las provisiones de la reforma
Bankia debe provisionar 4.800 millones, igual a la suma de Santander y Caixabank
Rajoy confía en su solución para la banca aunque llegue ´tarde, mal y a rastras´
El Tesoro espera captar hoy entre 2.000 y 3.000 millones
España pide ayuda al BCE para evaluar la cartera de la banca
Ferrol endurece sus protestas ante el silencio de la SEPI
La Xunta lamenta la «inflexibilidad» de Bruselas respecto del «tax lease»
La reforma financiera pasa otra factura de 22.000 millones a los bancos españoles
Beteta dice que no se quiere intervenir comunidades autónomas, pero se hará «si es
preciso»
Goirigolzarri reúne mañana al consejo de Bankia para tratar su futuro
Solidaridad a raudales
AENA planea ajustes en los aeropuertos de A Coruña y Vigo por su ´difícil viabilidad´
La financiación pública para investigaren la Universidad cayó un 45% en un año
La patronal coruñesa ejercerá como agencia de colocación
Una empresa coruñesa patenta una placa solar que gira en busca del sol
Banco Popular abre el grifo a las pymes con 400 millones de euros
Las mujeres representan el 38,6 % de los trabajadores del sector de las TIC
La empresa familiar reprocha a Feijoo que tributen las herencias
La mesa del naval exige al Gobierno el desbloqueo del «tax lease»
Las patologías del sedentarismo le cuestan a Galicia 235 millones
Los expertos piden que la jubilación a los 67 años se aplique de inmediato

La facturación del sector servicios ahonda su caída al 5,3%
La facturación industrial sufre su mayor caída en dos años
La prima de riesgo baja ligeramente tras superar los 500 puntos
El naval gallego urge a Feijóo más presión para resolver el ´tax lease´
Solo el 19 % de los autónomos prevén contratar personal durante este año
El naval de Ferrol irá a Madrid a exigir a la SEPI que aclare su futuro
España, en la cuerda floja
La CEOE reclama una nueva reforma de las pensiones
Novagalicia financia el comercio exterior de pymes con 135 millones
La economía gallega entra en recesión
El BNG presenta enmiendas para que Galicia no pierda 4.500 millones de la UE
Construcciones Fontenla atribuye su suspensión de pagos a la falta de crédito
La SEPI cede a la presión y acude a Ferrol por la crisis del naval
Moody's rebaja la nota de dieciséis bancos españoles
Bankia garantiza el dinero de sus clientes y niega una fuga de capital
La tasa de morosidad marca un máximo al alcanzar el 8,3%
Martinsa-Fadesa aumenta un 16% sus pérdidas, hasta 4.222 millones
De Guindos detallará la reforma financiera en el Congreso
Asfixia en los ayuntamientos gallegos
Hacienda permitirá regularizar el dinero negro abriendo una cuenta
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