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LEGISLACION
Entidades de crédito: Corrección de errores del Real Decreto-ley 24/2012
Tabaco. Precios
Productos fitosanitarios
Medidas financieras: Corrección de errores de la Orden ECC/1762/2012, de 3 de agosto

AYUDAS
Concello de Ordes: Axudas económicas
Ayudas a trabajadores del sector de la construcción naval afectados por un expediente
de regulación
Corrección de errores de la Orden AAA/1856/2012
Ayudas a la promoción del turismo cultural del año 2012
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: Plan Anual Integrado de
ayudas para el año 2012
Concello de Burela: Axudas para a adquisición de material escolar
Concello de Mos: Axudas para a adquisición de material escolar
Concello de Mos: Axuda para o servizo de comedor escolar
Concello de Vigo: Programas de actividades socioculturais
Concello de Cee: Bolsas para gastos de comedor escolar
Concello do Barco de Valdeorras: Apertura do prazo das subvencións a clubs
deportivos
Subvenciones para financiar el coste imputable en la contratación de 1.500 orientadores
Ampliación do prazo de xustificación das subvencións a proxectos de enerxías
renovables
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE:
Ayudas a buques pesqueros
Subvencións para plans de formación dirixidos a persoas traballadoras ocupadas
Concello de A Laracha: Axudas ás familias para a escolarización dos seus fillos
Concello de Guitiriz: Axudas
Concello de A Estrada: Convocatoria de subvencións a cooperativas agrarias

NOTICIAS DE PRENSA

El 82 % de los consultados ven mal o muy mal la economía de Galicia
El Gobierno no subirá la parte regulada del recibo eléctrico en octubre
La UE a España que se esfuerce más para reducir el paro juvenil
La compraventa de casas acumula 17 meses de caídas
Bruselas autoriza el rescate urgente a Bankia con dinero del FROB
La rebaja de sueldos desata la mayor rebelión en Portugal desde el rescate
El Gobierno deja la posible subida de la luz en octubre en manos del mercado
La Xunta se opone a la nueva política pesquera de la UE
La crisis lleva a las empresas gallegas a funcionar solo al 66% de su capacidad
El alza de los carburantes dispara el IPC
EADS dice que tiene dificultades para cubrir 1.500 puestos de trabajo
El naval ferrolano se encierra en el Concello para presionar al Gobierno en defensa del
dique
Los precios suben siete décimas en Galicia por el alza de los combustibles
Galicia perdió el 65 % de sus granjas lecheras durante la última década
Las entidades intervenidas por el FROB recibirán la ayuda en noviembre
Guindos descarta nuevas exigencias del Eurogrupo
El déficit de Galicia llega al 1,07% pero la Xunta garantiza que cumplirá el límite
La morosidad en el comercio de la comunidad retrocede un 22%
La creación de nuevas empresas aumenta un 12% en Galicia
Los parados gallegos tienen un 9,8% de probabilidades de emplearse
El BCE alerta de que la deuda española llegue al 100% si no se reduce el déficit
La deuda pública española marca otro récord
La prensa holandesa desvela el rescate a España
De Guindos anuncia más reformas contra el déficit «en los próximos días»

Una marea humana exige en Madrid un referéndum sobre los ajustes y el rescate
¿Qué puedo hacer si estoy en el paro?
La lucha contra el fraude fiscal, núcleo de próximas reformas
Rescatados, pero hundidos

