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LEGISLACION
Formación militar
Estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad
Medidas económicas
Tabaco. Precios
Productos petrolíferos. Precios
Buques pesqueros

AYUDAS
Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o fomento do sector mineiro galego
ORDE pola que se amplía a dotación orzamentaria das axudas para o fomento da
silvicultura
Axudas para o desenvolvemento de accións formativas en materia agroforestal
Ayudas para asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena
de muerte
ORDE do 2 de xullo de 2012 pola que se modifica a Orde de subvencións ás
agrupacións de voluntarios
CORRECCIÓN de erros: Axudas para a moratoria dos préstamos vinculados coa
mellora de explotacións
Concello de Dodro: Axudas
Subvenciones en el área de atención a mayores
Deputación de Ourense: Subvencións a clubs deportivos de Ourense
Concello de Salvaterra de Miño: Axudas á adquisición de libros e material escolar
CORRECCIÓN de erros. Orde do 19 de xuño de 2012 pola que se modifica a Orde do 8
de xuño de 2011
ORDE do 4 de xullo de 2012 pola que se modifican as bases da Orde do 22 de
decembro de 2010
RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2012 pola que se publica o tipo de xuro para o
segundo semestre de 2012
Concello de Ames: Corrección de erros
Corrección de errores de la Resolución de 25 de junio de 2012, de la S.E. de Asuntos
Exteriores
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: Ayudas
Concello de Ourense: Subvencións para a rehabilitación de vivendas

Deputación de Pontevedra: Bases do programa de acción municipal
CORRECCIÓN de erros. Resolución do 25 de xuño 2012, da Secretaría Xeral da
Emigración
Subvenciones para actividades relacionadas con la cooperación para el desarrollo
Subvenciones para actividades en el marco del Plan Director de la Cooperación
española
Ayudas a entidades para la atención a las víctimas de accidentes de tráfico y a sus
familiares
Corrección de errores de la Orden ECC/1345/2012, de 20 de junio - subprograma
INNPACTO
Deputación de Ourense: Subvencións para proxectos de prestación de servizos sociais
CONCELLO DE OURENSE-Servizo de Rehabilitación VPP e PERIS
Subvenciones para formación dentro del Programa de Epidemiología Aplicada de
Campo
Concello de Betanzos: Subvencións para actuacións de rehabilitación de vivendas

NOTICIAS DE PRENSA

13.000 licenciados dejaron Galicia desde 2009 al lograr trabajo en otras autonomías
Comienza la cuenta atrás para aprobar nuevos recortes y reformas
Vigo lanza un portal de «crowdfuning» para proyectos innovadores
El Gobierno subirá el IVA y planea ampliar la jornada de los funcionarios
La confianza empresarial en la economía cae en el tercer trimestre
El Gobierno desmantelará 199 de los 315 concellos gallegos
La gasolina vuelve a dispararse
El Gobierno estudia que el paro solo se cobre durante 18 meses
Rajoy anunciará los recortes en el Congreso presionado por los ajustes exigidos por
Bruselas
Más de 143.000 trabajadores dependen de empresas públicas
Rajoy impone los ajustes más duros de la democracia
La reforma suprimirá 1.150 ediles en Galicia y 20.500 en España
Los mercados castigan la Bolsa al dudar de que los recortes reactiven la economía
Jesús Sanmartín: ´La renta de las familias se rebajará en unos 400 euros´
Andrea Fabra, diputada del PP, celebra el recorte de la prestación por desempleo: «¡Que
se jodan!»
Galicia reconsidera su decisión y vota a favor del recorte del déficit autonómico
La gasolina y el diésel suben más del 3 % en la última semana
El IVA para las compras de vivienda nueva sube un 150 %
España equipara su IVA al de países con más salario y menos paro
Madrid estrena nuevo horario comercial con centros abiertos y pocos clientes
Al Gobierno le faltan 8.600 millones
El paro máximo será de 931,89 euros al mes

