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LEGISLACION
LEI 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.
Organización
LEI 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia.
Vehículos. Placas de matrícula
Tabaco. Precios
Sanidad animal
Sistema Nacional de Salud. Productos dietéticos
DECRETO 157/2012, do 5 de xullo de 2012, polo que se desenvolve a Lei 11/2007, do
27 de xullo
Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y
Monetaria
Corrección de errores de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y
mercantiles
Tabaco. Precios
Contaminación acústica
Organización

Sustratos de cultivo
Sanidad animal

AYUDAS
Axudas apoio etapa predoutoral do Plan galego de investigación, innovación e
crecemento (Plan I2C)
Corrección de erros: Subvencións destinadas ao sector do lúpulo
Ayudas para personal investigador en el marco del Plan nacional de investigación
científica (I+D+i)
Ampliación orzamentaria para a prevención e defensa contra os incendios forestais en
montes
Subvenciones para la realización de investigaciones relacionadas con los estudios de las
mujeres
CONCELLO DE OURENSE-Participación Cidadá
Modificación das bases para a concesión de axudas aos grupos de acción costeira para
proxectos
Concello de Padrón: Bases da convocatoria axuda gastos de transporte
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: Ayudas
Concello de Lugo: Axudas para a instalación de terrazas, rótulos e mellora de fachadas

NOTICIAS DE PRENSA

La prima de riesgo se desboca y toca los 635 puntos básicos
Los paraísos fiscales ocultan quince billones de euros de los multimillonarios
La crisis condena a Galicia al nivel de empleo que había hace diez años
´Se tienen que eliminar los subsidios y las subvenciones´
Los desahucios baten un nuevo récord en España
España cuesta 300.000 millones
Las dudas sobre la aplicación de la nueva ley paralizan las altas en el cobro del paro
Feijoo descarta por ahora emular a Cataluña y pedir auxilio financiero
Galicia suma otros 10.300 parados en el segundo trimestre
´The Economist´ augura un futuro de dolor para España
El Gobierno reforzará la lucha contra el fraude laboral
Dónde está el «mea culpa»

