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LEGISLACION
Conductores. Reglamento
Tarifa de último recurso de gas natural
Coste de producción de energía eléctrica y tarifas de último recurso a aplicar a partir del
1/07/12
Registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida
Contratación administrativa
Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012
Tabaco. Precios
Títulos académicos
Productos petrolíferos. Precios
Junta de Contratación y la Mesa Única de Contratación del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo

AYUDAS
CORRECCIÓN de erros. Orde do 13 de xuño de 2012
IGAPE: Programa Re-Imaxina
Concello de A Coruña: Subvenciones para la implantación de vehículos híbridos
Concello de Ferrol: Axudas a asociacións e entidades de iniciativa social
Subvenciones a las Cámaras Oficiales de Comercio de España en el extranjero
Subvenciones para el fomento de la traducción a lenguas extranjeras
Corrección de errores de la Orden AAA/1220/2012, de 20 de abril
Buques pesqueros. Ayudas
Concello de Vigo: Axudas á contratación e á creación de empresas
Ayudas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del
medio rural
Axudas para agricultores membros de agrupacións de defensa fitosanitaria
Subvencións enmarcadas no programa Servizo de Voluntariado Xuvenil
Concello de A Coruña: Subvencións e iniciativas municipais de emprego
Concello de Santiago de Compostela: Subvencións de escolas deportivas
Subvenciones de la Secretaría de Estado de Cultura
Subvenciones de la Secretaría de Estado de Cultura
Axudas para desenvolver accións de formación laboral dirixidas a persoas inmigrantes e
retornadas
Subvenciones a ONG de Desarrollo para la realización de proyectos de cooperación
para el desarrollo
Modificación convocatoria ayudas a la amortización de largometrajes
Subvenciones a empresas circenses
Ayudas a la innovación tecnológica en el medio rural

Subvenciones a personas con discapacidad residentes en Ceuta y Melilla y a
beneficiarios de centros
Subvencións para incentivar o turismo mediante a mellora de establecementos
hoteleiros do grupo I
Subvencións para a potenciación do turismo mediante a mellora de establecementos
restaurantes
ORDE do 21 de xuño de 2012 de modificación do artigo 2.2 da Orde do 21 de maio de
2012 - Plan Ágora
Subvenciones para el impulso de las redes de Business Angels
Concello de A Estrada: Subvencións agrupacións, clubs deportivos e deportistas
federados
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el área de integración de los
inmigrantes
Concello de Cervo: Axudas para a adquisición de libros e material escolar
Concello de Lugo: Subvencións proxectos de cooperación ao desenvolvemento e
sensibilización social

NOTICIAS DE PRENSA

El endeudamiento de los hogares españoles alcanza el 100% del PIB
España realiza la petición formal de la ayuda financiera
Los transportistas marcharán hoy contra las multas en la vía prioritaria
A Coruña tiene 25.000 empleados públicos, 2.500 más que en 2010
El Gobierno ya piensa en qué productos sube el IVA reducido
El Superior anula las ayudas para comprar muebles que otorgó el Igape en el 2010
La compra en casa, negocios que triunfan por la calidad
Moody's deja en bono basura a casi toda la banca española
El emprendedor evita la etiqueta 'nueva empresa'
Hacienda planea gravar más la gasolina y eliminar la deducción por vivienda
El aumento del coste de la energía abre la puerta a que la luz suba un 3,9%
Las pensiones de jubilación gallegas son 116 euros más bajas que la media
Los gallegos son los españoles con el peor sueldo tras extremeños y canarios
Los empleados públicos cobran una media de 10.000 euros más que los del sector
privado
El déficit del Estado hasta mayo alcanzó 36.364 millones, el 3,41 % del PIB
Galicia registra 11 peticiones para acogerse a la amnistía fiscal del Gobierno
Jornada de la Asociación de Autónomos sobre la creación de empresas
Solo el 25% de los pequeños comercios abrirá el primer día de rebajas
El coste anual de luz en los hogares aumentó 320 euros desde 2006
España tiene más políticos que profesores universitarios titulares
Empresarios del mueble critican que el Igape no firma el nuevo plan Re-móblate
Sanidad excluye finalmente de la financiación pública 426 fármacos
Los pensionistas gallegos no tendrán que adelantar el dinero para sus fármacos
Las ventas caerán un 10 % en las rebajas que empiezan el domingo

El auge del sector ´verde´
El Congreso da luz verde a la reforma laboral con pequeños cambios técnicos
El naval advierte de que, si tiene que devolver las ayudas, será el fin del sector
Jornada de creación de empresas en galería Sargadelos
Los autónomos promovieron una jornada sobre el autoempleo

