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LEGISLACION 

 Gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera 

 Medidas tributarias y administrativas 

 Tabaco. Precios 

 DECRETO 126/2012, do 24 de maio, polo que se establece e se regula o sistema de 

información sobre o consumo de bebidas alcohólicas en menores. 

 Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características 

técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de 

transporte sanitario por carretera. 

 Corrección de errores de la Orden HAP/1181/2012, de 31 de mayo, por la que se 

aprueba el modelo 250, Gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente 

extranjera derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios 

de entidades no residentes en territorio español. 

 Tabaco. Precios 

 Medicamentos 

 

 

 

http://feaga.org/noticias/legislacion/gmx-niv23.htm
http://feaga.org/legislacion/gravamen-especial-sobre-dividendos-y-rentas-de-fuente-extranjera/gmx-niv23-con2980.htm
http://feaga.org/legislacion/medidas-tributarias-y-administrativas/gmx-niv23-con2981.htm
http://feaga.org/legislacion/tabaco-precios/gmx-niv23-con2994.htm
http://feaga.org/legislacion/sistema-de-informacion-sobre-o-consumo-de-bebidas-alcoholicas-en-menores/gmx-niv23-con3005.htm
http://feaga.org/legislacion/sistema-de-informacion-sobre-o-consumo-de-bebidas-alcoholicas-en-menores/gmx-niv23-con3005.htm
http://feaga.org/legislacion/transporte-sanitario/gmx-niv23-con3020.htm
http://feaga.org/legislacion/transporte-sanitario/gmx-niv23-con3020.htm
http://feaga.org/legislacion/transporte-sanitario/gmx-niv23-con3020.htm
http://feaga.org/legislacion/gravamen-especial-sobre-dividendos-y-rentas-de-fuente-extranjera/gmx-niv23-con3032.htm
http://feaga.org/legislacion/gravamen-especial-sobre-dividendos-y-rentas-de-fuente-extranjera/gmx-niv23-con3032.htm
http://feaga.org/legislacion/gravamen-especial-sobre-dividendos-y-rentas-de-fuente-extranjera/gmx-niv23-con3032.htm
http://feaga.org/legislacion/gravamen-especial-sobre-dividendos-y-rentas-de-fuente-extranjera/gmx-niv23-con3032.htm
http://feaga.org/legislacion/tabaco-precios/gmx-niv23-con3033.htm
http://feaga.org/legislacion/medicamentos/gmx-niv23-con3034.htm
http://feaga.org/noticias/gmx-niv18.htm


 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AYUDAS 

 CORRECCIÓN de erros. Orde do 8 de maio de 2012  

 Subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia 

 Concesión de subvenciones a fundaciones en el ámbito de la justicia 

 Subvenciones para las asociaciones profesionales de fiscales 

 Ayudas para la participación de películas españolas en festivales 

 Línea de financiación para la producción cinematográfica 

 Subvencións destinadas a incentivar o turismo activo, actividades de lecer e tempo libre 

 Ayudas para la promoción del arte contemporáneo español 

 Subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales 

 CONCELLO DE VIGO: Subvencións a entidades de carácter social 

 CONCELLO DE OUTES: Subvencións para actividades 

 CONCELLO DE TEO: Exposición pública bases reguladoras subvencións entidades 

 Ayudas a proyectos en el marco de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y SI 

 Bases reguladoras subvenciones Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad 

 Axudas económicas a empresas xornalísticas e de radiodifusión para o ano 2012  

 Subvencións para actuacións nas instalacións de ascensores existentes 

 Subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o 

emprego 2012-2013 

 CORRECCIÓN de erros. Orde do 15 de maio de 2012  

 ORDE do 5 de xuño de 2012 que modifica a Orde do 8 de maio de 2012 

 Ayudas destinadas al fomento de la integración cooperativa de ámbito estatal 

 Concello de Vigo: Subvencións da Concellería de Igualdade 

 Concello de Bueu: Subvencións 

 

 

 

 

http://feaga.org/noticias/axudas/gmx-niv48.htm
http://feaga.org/axudas/correccion-de-erros-orde-do-8-de-maio-de-2012/gmx-niv48-con2991.htm
http://feaga.org/axudas/sbvencions-aos-proxectos-dinamizadores-das-areas-rurais-de-galicia/gmx-niv48-con2992.htm
http://feaga.org/axudas/concesion-de-subvenciones-a-fundaciones-en-el-ambito-de-la-justicia/gmx-niv48-con2995.htm
http://feaga.org/axudas/subvenciones-para-las-asociaciones-profesionales-de-fiscales/gmx-niv48-con2996.htm
http://feaga.org/axudas/ayudas-para-la-participacion-de-peliculas-espanolas-en-festivales/gmx-niv48-con2997.htm
http://feaga.org/axudas/linea-de-financiacion-para-la-produccion-cinematografica/gmx-niv48-con2998.htm
http://feaga.org/axudas/subvencions-destinadas-a-incentivar-o-turismo-activo-actividades-de-lecer-e-tempo-libre/gmx-niv48-con2993.htm
http://feaga.org/axudas/ayudas-para-la-promocion-del-arte-contemporaneo-espanol/gmx-niv48-con2999.htm
http://feaga.org/axudas/subvenciones-para-la-realizacion-de-programas-de-cooperacion-y-voluntariado-sociales/gmx-niv48-con3000.htm
http://feaga.org/axudas/concello-de-vigo/gmx-niv48-con3001.htm
http://feaga.org/axudas/concello-de-outes-subvencions-para-actividades/gmx-niv48-con3006.htm
http://feaga.org/axudas/concello-de-teo-exposicion-bases-reguladoras/gmx-niv48-con3007.htm
http://feaga.org/axudas/ayudas-para-la-realizacion-de-proyectos-en-el-marco-de-la-accion-estrategica-de-telecomunicaciones-y-sociedad-de-la-informacion/gmx-niv48-con3008.htm
http://feaga.org/axudas/bases-reguladoras-subvenciones-secretaria-de-estado-de-servicios-sociales-e-igualdad/gmx-niv48-con3009.htm
http://feaga.org/axudas/axudas-economicas-a-empresas-xornalisticas-e-de-radiodifusion-para-o-ano-2012/gmx-niv48-con3015.htm
http://feaga.org/axudas/subvencions-destinadas-a-actuacions-de-mellora-da-eficiencia-enerxetica-e-seguranza-nas-instalacions-de-ascensores/gmx-niv48-con3016.htm
http://feaga.org/axudas/subvencions-para-a-posta-en-practica-en-galicia-de-programas-integrados-para-o-emprego-durante-os-anos-2012-e-2013/gmx-niv48-con3017.htm
http://feaga.org/axudas/subvencions-para-a-posta-en-practica-en-galicia-de-programas-integrados-para-o-emprego-durante-os-anos-2012-e-2013/gmx-niv48-con3017.htm
http://feaga.org/axudas/correccion-de-erros-orde-do-15-de-maio-de-2012/gmx-niv48-con3018.htm
http://feaga.org/axudas/orde-do-5-de-xuno-de-2012-que-modifica-a-orde-do-8-de-maio-de-2012/gmx-niv48-con3019.htm
http://feaga.org/axudas/ayudas-destinadas-al-fomento-de-la-integracion-cooperativa-de-ambito-estatal/gmx-niv48-con3021.htm
http://feaga.org/axudas/concello-de-vigo-subvencions-da-concelleria-de-igualdade/gmx-niv48-con3022.htm
http://feaga.org/axudas/concello-de-bueu/gmx-niv48-con3023.htm


 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NOTICIAS DE PRENSA 

 

 El paro en España bajó en mayo en 30.113 personas  

 El tráfico en la AP-9 se desplomó un 24% en cuatro años debido a la crisis  

 El paro en Galicia baja en 1.036 personas en mayo 

 El paro registrado baja en Galicia y en España, pero mucho menos que en mayo del 

2011 

 El cobro de facturas aliviará a las pymes pero no creará más empleo 

 Uno de cada cuatro hogares españoles se encuentra en riesgo de pobreza  

 Treinta empresas gallegas aspiran a ser la más innovadora de España  

 La Comisón Europea da los primeros pasos para una unión bancaria 

 Los autónomos no responderán con todo su patrimonio si fracasa su negocio 

 Ocho de cada diez autónomos cotizan lo mínimo a la Seguridad Social 

 Negocios que triunfan sin necesidad de abrir un local 

 Los autónomos no responderán con todo su patrimonio 

 La crisis favorece el emprendimiento entre los extranjeros residentes en España 

 Los trabajadores fijos tendrán prioridad de permanecencia en caso de despido 

 El naval de Ferrol vuelve unido a la calle y corta la AP-9 sin incidentes 

 El Gobierno anuncia nuevas ayudas para emprendedores  

 El Gobierno ayudará a emprendedores fracasados en su segunda oportunidad 

 El FMI adelanta el informe sobre España y precipita el rescate bancario 

 El rescate de España tiene un precio 

 

 

 

 

 

 

http://feaga.org/noticias/noticias-de-prensa/gmx-niv54.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-paro-en-espana-bajo-en-mayo-en-30-113-personas/gmx-niv54-con2982.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-trafico-en-la-ap-9-se-desplomo-un-24-en-cuatro-anos-debido-a-la-crisis/gmx-niv54-con2983.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-paro-en-galicia-baja-en-1-036-personas-en-mayo/gmx-niv54-con2984.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-paro-registrado-baja-en-galicia-y-en-espana-pero-mucho-menos-que-en-mayo-del-2011/gmx-niv54-con2985.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-paro-registrado-baja-en-galicia-y-en-espana-pero-mucho-menos-que-en-mayo-del-2011/gmx-niv54-con2985.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-cobro-de-facturas-aliviara-a-las-pymes-pero-no-creara-mas-empleo/gmx-niv54-con2990.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/uno-de-cada-cuatro-hogares-espanoles-se-encuentra-en-riesgo-de-pobreza/gmx-niv54-con3002.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/treinta-empresas-gallegas-aspiran-a-ser-la-mas-innovadora-de-espana/gmx-niv54-con3003.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-comison-europea-da-los-primeros-pasos-para-una-union-bancaria/gmx-niv54-con3004.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/los-autonomos-no-responderan-con-todo-su-patrimonio-si-fracasa-su-negocio/gmx-niv54-con3010.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/ocho-de-cada-diez-autonomos-cotizan-lo-minimo-a-la-seguridad-social/gmx-niv54-con3012.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/negocios-que-triunfan-sin-necesidad-de-abrir-un-local/gmx-niv54-con3014.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/los-autonomos-no-responderan-con-todo-su-patrimonio/gmx-niv54-con3011.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-crisis-favorece-el-emprendimiento-entre-los-extranjeros-residentes-en-espana/gmx-niv54-con3013.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/los-trabajadores-fijos-tendran-prioridad-de-permanecencia-en-caso-de-despido/gmx-niv54-con3024.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-naval-de-ferrol-vuelve-unido-a-la-calle-y-corta-la-ap-9-sin-incidentes/gmx-niv54-con3025.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-gobierno-anuncia-nuevas-ayudas-para-emprendedores/gmx-niv54-con3026.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-gobierno-ayudara-a-emprendedores-fracasados-en-su-segunda-oportunidad/gmx-niv54-con3027.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-fmi-adelanta-el-informe-sobre-espana-y-precipita-el-rescate-bancario/gmx-niv54-con3042.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-rescate-de-espana-tiene-un-precio/gmx-niv54-con3043.htm

