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LEGISLACION
Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo
de Personal de las Fuerzas Armadas.
Tabaco. Precios - Corrección de erratas
Impuesto sobre Actividades Económicas
Presupuestos
Tabacos. Precios
Vivienda. Préstamos

AYUDAS
Subvencións a empresas galegas do sector téxtil-moda-confección
CORRECCIÓN de erros. Resolución do 21 de marzo de 2012
Axudas aos sectores da hostalaría, comercio, turismo e servizos de Ferrol, Eume e
Ortegal
Concello de Cambre: Subvencións a entidades sen fin de lucro
Desarrollo de nuevos mercados y promoción de productos de la pesca y acuicultura
Concello de Tomiño: Subvencións a entidades de carácter social e sen fin de lucro
Axudas á conciliación da vida familiar e laboral
Axudas para o soterramento de infraestruturas eléctricas na Comunidade Autónoma de
Galicia
Concello de Arteixo: Subvencións para actividades deportivas
ORDE do 7 de xuño de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión de subvencións aos titulares de autorizacións de transporte da serie VT-N
para instalar sistemas de seguranza, información, cobramento e localización nos seus
vehículos, e se convocan para 2012.
Concello de Ferrol: Bases do Programa de subvencións Urban Ferrol 2012
Subvenciones a entidades que realicen actividades en defensa de las víctimas del
terrorismo
Resolución del Instituto de la Juventud, por la que se convoca la concesión de
subvenciones
Concello de Teo: Convocatoria de Subvencións
Axudas ás agrupacións de produtores de plantas vivas e produtos da floricultura
Axudas á constitución e funcionamento das agrupacións de produtores de plantas e
floricultura
Concello de Arteixo: Axudas

Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(I+D+i)
Actuaciones científico-tecnológicas en los parques científicos y tecnológicos
(INNPLANTA)

NOTICIAS DE PRENSA

La OCDE sugiere retrasar la jubilación más allá de los 67
Economistas gallegos prevén que el rescate obligue a nuevos recortes
Treinta mil personas piden en Ferrol trabajo para el naval
¿Cuánto debe ganar un emprendedor?
Los impagos en las compras a plazos vuelven a aumentar
Patronal y sindicatos dudan de que el rescate haga fluir el crédito
El número de empresas creadas en abril disminuyó un 0,8%
Javier Guerra insiste en que la Xunta «pelea» por el dique para Ferrol
La tasa de paro de los titulados españoles llega al 12,4%
La nueva autónoma: extranjera de 40 a 59 años, a tiempo completo y en el sector
servicios
La Xunta dará ayudas de hasta 54.000 euros a comercios y mercados
La creación de empresas sube un 1,7% en abril en Galicia y cae en España
El FMI advierte de que ´hay menos de tres meses para salvar el euro´
La Semana Verde acerca al consumidor 40 nuevos productos alimentarios
Los emprendedores tienen una cita con Red Innova
El rescate amenaza con bloquear las ayudas fiscales para emprendedores
El área coruñesa genera el mayor volumen de riqueza de Galicia
Marineda busca emprendedores para abrir catorce franquicias
La economía gallega se aleja de la media europea por primera vez en una década

La Comisión obligará a España a elevar el IVA antes de que finalice este año
El Concello concederá ayudas a empresas creadas en el último año
Casi 50 comerciantes y artesanos exponen sus productos en Cambre
La Xunta destina 665.000 euros a fomentar iniciativas de emprendedoras
Ocho empresas gallegas se asocian para optar a planes aeronáuticos
Los fondos para políticas activas de empleo se reducen un 56 %
Feijoo anuncia una batalla judicial para alterar el actual reparto de cuotas

