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LEGISLACION
Real Decreto 1142/2012, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
427/2005
Real Decreto por el que se regula el sorteo para la formación de las listas de candidatos
a jurados
ORDE do 27 de agosto de 2012 pola que se desenvolven determinados aspectos do
Decreto 126/1992
Medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras
catástrofes
Créditos extraordinarios
Tabaco. Precios
Galicia: Estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad
Galicia: Valedor del Pueblo

AYUDAS
Concello de Arteixo: Axudas para material educativo para segundo ciclo de educación
infantil
Concello de Mos: Axudas
Ampliación plazo de xustificación subvencións convocadas pola Orde do 10 de abril de
2012
Concello de Oleiros: Axudas para asistencia a comedores escolares
Concello de Vimianzo: Subvencións para o fomento de actividades deportivas e
culturais
Subvenciones para el fomento de actividades de las Juntas Arbitrales de Consumo
Concello de Marín: Axudas á rehabilitación de edificios e vivendas
Concello de Vila de Cruces: Axudas de emerxencia social
Programa de incentivos ás empresas de inserción laboral (EIL)
Subvención do custo salarial para persoas con discapacidade nos centros especiais de
emprego
Subvenciones para la ordenación de trabajadores migrantes para campañas agrícolas de
temporada
Ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre
drogodependencias

NOTICIAS DE PRENSA

El paro bajó en Galicia un 1,13% en agosto
La Seguridad Social pierde 136.762 afiliados en agosto
La Seguridad Social gana 3.277 afiliados en agosto en Galicia
La gasolina subirá más en enero al finalizar las ayudas a los biocarburantes
La venta de coches se disparó el 23 % en Galicia en agosto por el alza del IVA
De Guindos asegura que «puede ser necesaria la intervención del BCE»
La Seguridad Social recurre por primera vez a las reservas para pagar las pensiones
La gasolina supera ya su máximo en varias gasolineras de A Coruña por el IVA
La CEOE urge a Rajoy a decidirse ya sobre el rescate
El bono español a diez años cotiza por debajo del 6 % y la prima de riesgo desciende
El sector energético augura una subida de la luz si cierra la central de Garoña
La UE tranquiliza a España al no revisar el objetivo de déficit
El Gobierno no cumple objetivos con la amnistía fiscal

