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LEGISLACION
Enseñanzas universitarias
Junta de Contratación y la Mesa única de contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad
Corrección de errores de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado
Medidas financieras
Ley 5/2012, de 15 de junio, de bibliotecas de Galicia.
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso
turístico

AYUDAS
Subvencións para incentivar o turismo mediante a creación de hoteis-balneario e hoteistalaso
Concello de Cerceda: Axudas dirixidas ás familias
Subvenciones para el período 2012-2013 del Programa Nacional de Movilidad de
Recursos Humanos
Subvencións de apoio á cultura, dirixidas a entidades para actividades e investimentos.
Ano 2012
Concello de As Pontes: Subvención para a organización das festas do Carme e A Fraga
Ayudas al patrimonio para la creación y transformación de recursos digitales y su
difusión
Subvenciones de apoyo al movimiento asociativo de personas con discapacidad
Subvenciones a personas mayores y a entidades y organizaciones no gubernamentales
ORDE do 13 de xuño de 2012 pola que se modifica a Orde do programa Iniciativa Xove
Subvencións destinadas ao cofinanciamento da prestación de programas de
desenvolvemento xitano
Axudas para a moratoria dos préstamos vinculados coa mellora de explotacións
Ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados
Patrimonio Mundial
Ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior
Subvenciones sometidas al Régimen General
Concello de Cambados: Bases que rexerán a convocatoria pública de subvencións
municipais
Selección de entidades na xestión das subvencións para o acceso a internet vía satélite
Subvencións a concellos, a mancomunidades de concellos e a consorcios locais
Concello de Lousame: Bases axudas transporte escolar 2011-2012

Concello de Ferrol: Bases axudas acceso persoas maiores aos comedores senior 2012
Concello de A Coruña: Convocatoria subvenciones vehículos auto-taxi. exp. var-12/12
CORRECCIÓN de erros. Resolución do 22 de xuño de 2012, da Secretaría Xeral para o
Turismo
Axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das
mulleres
ORDE do 5 de xullo de 2012 pola que se modifica a Orde do 30 de decembro de 2011
Concello de Ames: Axudas para promoción de actividades levadas a cabo por ANPAS
Concello de Aranga: Anuncio convocatoria subvencións municipais 2012
Concello de Ribeira: Convocatoria de axudas de inserción socio-familiar
Subvenciones dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos.
Subvenciones para programas de retorno voluntario de personas inmigrantes.
Bases reguladoras do programa de acción comunitaria (PAC), para o ano 2012
Concello de Ourense: Subvencións da Concellería de Igualdade

NOTICIAS DE PRENSA

No tenga miedo y pida ayuda: ¡Usted tiene una pyme!
El paro alcanza nuevos máximos del 11,1% en la eurozona liderado por España donde
llega al 24,6%
Un 57% de los españoles está dispuesto a montar su propio negocio en el caso de no
encontrar trabajo
El Gobierno estudia liberalizar horarios en zonas turísticas
Las contrataciones de verano alivian el paro que baja en 98.853 personas, la mayor
caída registrada
Pocas ventas en el primer día de rebajas en Galicia, según la patronal del comercio
Paul Krugman: «Las políticas de solo austeridad agravan la recesión y el desempleo»
Trece empresas gallegas se unen para fomentar la responsabilidad corporativa
Los comerciantes se oponen a ampliar su horario de apertura
La patronal de la hostelería alerta contra la subida del IVA
Hasta 39.341 contratos son indefinidos para emprendedores
Margallo anuncia ´restricciones muy severas´ en ´días´
La recesión lleva a los hogares a tirar de ahorros y gastar más de lo que ingresan
300 empresas se asocian a la Cámara de Comercio de A Coruña
El Gobierno proyecta el despido de miles de empleados públicos
Navantia bautiza en Ferrol el segundo coloso naval australiano
El grupo Banco Popular Pastor y La Voz celebran hoy un foro para las pymes
La Fiscalía gallega califica de «práctica abusiva» la venta de preferentes
El Gobierno plantea rebajar a 15 o 18 meses la prestación por desempleo
El gasóleo, entre el cohete y la pluma
Rosell plantea recortar en la prestación por desempleo
El Gobierno prepara un nuevo recorte de 30.000 millones

El Círculo de Empresarios ve ´generosa´ la prestación por paro en España
El Gobierno ultima el tijeretazo y exige recortes a las autonomías
La Xunta destina 75 millones a apoyar planes innovadores
La reforma laboral, en vigor
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