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LEGISLACION
DECRETO 150/2012, do 12 de xullo, aprobación Estatuto da Axencia Galega das
Industrias Culturais
DECRETO 149/2012, do 5 de xullo, polo que se regula o Consello do Turismo de
Galicia.
Aduanas. Documento Único Administrativo
Impuesto sobre Sociedades
Tabaco. Precios
Estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad: Corrección de errores
Medidas económicas: Corrección de errores
Energía eléctrica y combustibles gaseosos. Tasas
Juego
Sanidad animal
LEI 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia.
Tabaco. Precios
Infraestructuras y servicios ferroviarios
Tabaco. Precios

AYUDAS
Bases reguladoras das subvencións destinadas ao sector do lúpulo
Ampliación do importe existente para investimentos en produtos procedentes da pesca
Concello de Ferrol: Subvencións a entidades veciñais
Concello de Lugo: Rectificación das bases para subvencións a proxectos de cooperación
social
Ayudas a sindicatos de trabajadores de los sectores agroalimentario y medioambiental
Deputación de Ourense: Corrección de erros
Ampliación do crédito das axudas de carácter socioeconómico cofinanciadas co FEP.
Bases reguladoras e convocatoria das axudas aos plans de reestruturación e
reconversión de viñedo
Subvenciones para las asociaciones profesionales de médicos forenses
Subvenciones a Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, en el ámbito
del SPEE
Ampliación do crédito das axudas á paralización definitiva de buques pesqueiros
Bases reguladoras de las ayudas para mejorar la competitividad de las pequeñas y
medianas empresas
Ayudas para la realización de programas supracomunitarios sobre drogodependencias
Subvencións para promover a sociedade da información no comercio retallista galego
Subvenciones a programas de actuación para la ciudadanía española en el exterior y
retornados

NOTICIAS DE PRENSA

El subsidio de 426 euros dejará de ser el mínimo de supervivencia
Varios cientos de funcionarios protestan por los recortes cerca del Congreso
La subida fiscal a las empresas supera los ingresos por elevar el IVA en 2012
El FMI alerta de que España e Italia concentran el ´mayor riesgo global´
La economía no volverá a niveles de 2007 hasta 2025, según el Consejo Social
Combustibles, luz y gas subirán aún más con la nueva reforma energética
El peligro de intervención acecha a España pese a la dureza de los recortes
Rajoy explica en el Congreso los últimos recortes
El recibo de la luz subirá hasta los 79,66 euros en septiembre
El Banco de España admite que cometió errores que agravaron la crisis
La industria baja la leche en origen por cuarta vez este año
El Congreso da hoy luz verde a los últimos recortes
El Gobierno local admite por primera vez el exceso de centros comerciales
Los empleados gallegos pierden poder adquisitivo y trabajan más
Préstamos sin aval para los emprendedores coruñeses
Pedro Videla: «A España se le ha acabado la fiesta: ya no hay más cava»
El nuevo IVA se aplicará al gas, luz y agua de julio y agosto
El rechazo ciudadano al ajuste inunda las calles de 80 ciudades españolas
El Gobierno pasa el IVA del material escolar del 4% al tipo general del 21%
Draghi advierte a España que el BCE no tiene que resolver la deuda de los estados

