
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Boletín nº 53 

Semana del 17 al 23 de Septiembre de 2012 

 

 

 

 

 
 

 

LEGISLACION 

 Productos petrolíferos. Precios 

 Entidades de crédito 

 Protección por desempleo 

 Dominio Público Hidráulico. Aguas residuales 

 Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

 Tabaco. Precios 

 Buques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://feaga.org/noticias/legislacion/gmx-niv23.htm
http://feaga.org/legislacion/productos-petroliferos-precios/gmx-niv23-con3527.htm
http://feaga.org/legislacion/entidades-de-credito/gmx-niv23-con3546.htm
http://feaga.org/legislacion/proteccion-por-desempleo/gmx-niv23-con3547.htm
http://feaga.org/legislacion/dominio-publico-hidraulico-aguas-residuales/gmx-niv23-con3548.htm
http://feaga.org/legislacion/correccion-de-errores-de-la-ley-de-presupuestos-generales-del-estado/gmx-niv23-con3558.htm
http://feaga.org/legislacion/tabaco-precios/gmx-niv23-con3571.htm
http://feaga.org/legislacion/buques/gmx-niv23-con3572.htm
http://feaga.org/noticias/gmx-niv18.htm


 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AYUDAS 

 Concello de Ferrol: Axudas para o acceso das persoas maiores aos comedores senior 

 Deputación Provincial de Lugo: Proxecto LUGOJOB 

 Modificación da orde pola que se establecen as bases de subvencións a entidades 

culturais 

 Subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas 

galegas 

 FUNDACIÓN T.I.C.: Bases para a selección de participantes do PROXECTO TIC-

LUGO 

 Corrección de errores de la Resolución de 30 de agosto de 2012, del Servicio Público de 

Empleo 

 Prórroga do programa Isidro Parga Pondal  

 Concello de Cambre: Bases para a convocatoria pública de bolsas de estudo 2012/2013 

 Convocatoria de probas de avaliación en competencias clave 

 Malpica de Bergantiños: Bases das axudas para o fomento do asociacionismo e a 

cultura 

 Ayudas a las Confederaciones y Federaciones de asociaciones de padres y madres de 

alumnos 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: Subvenciones a entidades 

privadas sin ánimo de lucro 

 Ayudas a la industria minera del carbón para el ejercicio 2012 

 Subvenciones a titulares de explotaciones agrarias, que faciliten datos estadísticos y 

contables 

 Subvenciones a entidades, empresas y profesionales, relacionados con el sector agrario 

 Ribas do Sil: Subvencións para a compra de libros curso 2012-2013 

 Concello de Pontevedra: Subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro 

 

 

 

http://feaga.org/noticias/axudas/gmx-niv48.htm
http://feaga.org/axudas/concello-de-ferrol-axudas-para-o-acceso-das-persoas-maiores-aos-comedores-senior/gmx-niv48-con3514.htm
http://feaga.org/axudas/deputacion-provincial-de-lugo-proxecto-lugojob/gmx-niv48-con3518.htm
http://feaga.org/axudas/modificacion-da-orde-pola-que-se-establecen-as-bases-de-subvencions-a-asociacions-e-entidades-culturais/gmx-niv48-con3525.htm
http://feaga.org/axudas/modificacion-da-orde-pola-que-se-establecen-as-bases-de-subvencions-a-asociacions-e-entidades-culturais/gmx-niv48-con3525.htm
http://feaga.org/axudas/subvencions-para-sufragar-os-gastos-de-funcionamento-das-entidades-asociativas-galegas/gmx-niv48-con3526.htm
http://feaga.org/axudas/subvencions-para-sufragar-os-gastos-de-funcionamento-das-entidades-asociativas-galegas/gmx-niv48-con3526.htm
http://feaga.org/axudas/fundacion-t-i-c-bases-para-a-seleccion-de-participantes-do-proxecto-tic-lugo/gmx-niv48-con3528.htm
http://feaga.org/axudas/fundacion-t-i-c-bases-para-a-seleccion-de-participantes-do-proxecto-tic-lugo/gmx-niv48-con3528.htm
http://feaga.org/axudas/correccion-de-errores-de-la-resolucion-de-30-de-agosto-de-2012-del-servicio-publico-de-empleo-estatal/gmx-niv48-con3535.htm
http://feaga.org/axudas/correccion-de-errores-de-la-resolucion-de-30-de-agosto-de-2012-del-servicio-publico-de-empleo-estatal/gmx-niv48-con3535.htm
http://feaga.org/axudas/prorroga-do-programa-isidro-parga-pondal/gmx-niv48-con3544.htm
http://feaga.org/axudas/concello-de-cambre-bases-para-a-convocatoria-publica-de-bolsas-de-estudo-2012-2013/gmx-niv48-con3545.htm
http://feaga.org/axudas/convocatoria-de-probas-de-avaliacion-en-competencias-clave/gmx-niv48-con3556.htm
http://feaga.org/axudas/malpica-de-bergantinos-bases-das-axudas-para-o-fomento-do-asociacionismo-e-a-cultura/gmx-niv48-con3557.htm
http://feaga.org/axudas/malpica-de-bergantinos-bases-das-axudas-para-o-fomento-do-asociacionismo-e-a-cultura/gmx-niv48-con3557.htm
http://feaga.org/axudas/ayudas-a-las-confederaciones-y-federaciones-de-asociaciones-de-padres-y-madres-de-alumnos/gmx-niv48-con3559.htm
http://feaga.org/axudas/ayudas-a-las-confederaciones-y-federaciones-de-asociaciones-de-padres-y-madres-de-alumnos/gmx-niv48-con3559.htm
http://feaga.org/axudas/ministerio-de-educacion-cultura-y-deporte-convocatoria-de-subvenciones-a-entidades-privadas-sin-animo-de-lucro/gmx-niv48-con3560.htm
http://feaga.org/axudas/ministerio-de-educacion-cultura-y-deporte-convocatoria-de-subvenciones-a-entidades-privadas-sin-animo-de-lucro/gmx-niv48-con3560.htm
http://feaga.org/axudas/ayudas-a-la-industria-minera-del-carbon-para-el-ejercicio-2012/gmx-niv48-con3561.htm
http://feaga.org/axudas/subvenciones-a-titulares-de-explotaciones-agrarias-que-faciliten-datos-estadisticos-y-contables/gmx-niv48-con3562.htm
http://feaga.org/axudas/subvenciones-a-titulares-de-explotaciones-agrarias-que-faciliten-datos-estadisticos-y-contables/gmx-niv48-con3562.htm
http://feaga.org/axudas/subvenciones-a-entidades-empresas-y-profesionales-relacionados-con-la-produccion-y-la-comercializacion-en-el-sector-agrario/gmx-niv48-con3563.htm
http://feaga.org/axudas/ribas-do-sil-bases-reguladoras-para-a-concesion-de-subvencions-para-a-compra-de-libros/gmx-niv48-con3564.htm
http://feaga.org/axudas/concello-de-pontevedra-subvencions-a-asociacions-e-entidades-sen-animo-de-lucro/gmx-niv48-con3565.htm


 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 O Carballiño: Axudas para a adquisición de libros e material escolar 

NOTICIAS DE PRENSA 

 

 Galicia se queda fuera del nuevo bum de la construcción naval en Europa 

 Los últimos ajustes resquebrajan la coalición que gobierna Portugal 

 Navantia pagó 42 millones en comisiones por un contrato para Venezuela  

 La facturación del sector servicios en Galicia baja por quinto mes 

 La inversión del capital riesgo en España cayó un 44% en el primer semestre  

 Victoria Zuasti: ´El éxito de una idea depende más del emprendedor que de la propia 

idea´  

 La morosidad de la banca bate un nuevo récord en julio y roza el 10 % 

 Las eléctricas cargarán la nueva tasa del 6 % en el recibo de la luz 

 Las ayudas de emergencia social crecieron un 32% hasta agosto  

 Fomento impone un canon que subirá el precio de los buses de largo recorrido  

 Pemex construirá un flotel en Vigo y otro en Ferrol por 300 millones 

 Benetton, a la búsqueda del desempleado del año 

 Los delitos se estabilizan en España y bajan en Galicia, excepto en A Coruña 

 Las plantas españolas pararán este otoño para dejar de fabricar 100.000 vehículos 

 CC. OO. de Galicia hace un ERE en su fundación para el 68% de la plantilla 

 El Eurogrupo impondrá «exigencias muy duras» a España si pide el rescate 

 La UE amenaza con suprimir 3.500 millones a Galicia a partir de 2014  

 La Cámara lanza un servicio en internet para facilitar la gestión de las pymes  

 La Seguridad Social pierde cotizantes extranjeros 

 La gran industria advierte de que la subida de la luz creará más paro  

 La patronal augura que España rozará los seis millones de parados en el 2013 

 Pemex dará empleo 30 meses a 3.000 operarios del naval en Ferrol y Vigo 

 

 

 

 

 

http://feaga.org/axudas/o-carballino-axudas-para-a-adquisicion-de-libros-e-material-escolar/gmx-niv48-con3574.htm
http://feaga.org/noticias/noticias-de-prensa/gmx-niv54.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/galicia-se-queda-fuera-del-nuevo-bum-de-la-construccion-naval-en-europa/gmx-niv54-con3523.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/los-ultimos-ajustes-resquebrajan-la-coalicion-que-gobierna-portugal/gmx-niv54-con3524.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/navantia-pago-42-millones-en-comisiones-por-un-contrato-para-venezuela/gmx-niv54-con3529.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-facturacion-del-sector-servicios-en-galicia-baja-por-quinto-mes/gmx-niv54-con3530.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-inversion-del-capital-riesgo-en-espana-cayo-un-44-en-el-primer-semestre/gmx-niv54-con3531.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/victoria-zuasti-el-exito-de-una-idea-depende-mas-del-emprendedor-que-de-la-propia-idea/gmx-niv54-con3532.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/victoria-zuasti-el-exito-de-una-idea-depende-mas-del-emprendedor-que-de-la-propia-idea/gmx-niv54-con3532.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-morosidad-de-la-banca-bate-un-nuevo-record-en-julio-y-roza-el-10/gmx-niv54-con3533.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/las-electricas-cargaran-la-nueva-tasa-del-6-en-el-recibo-de-la-luz/gmx-niv54-con3534.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/las-ayudas-de-emergencia-social-crecieron-un-32-hasta-agosto/gmx-niv54-con3536.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/fomento-impone-un-canon-que-subira-el-precio-de-los-buses-de-largo-recorrido/gmx-niv54-con3537.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/pemex-construira-un-flotel-en-vigo-y-otro-en-ferrol-por-300-millones/gmx-niv54-con3538.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/benetton-a-la-busqueda-del-desempleado-del-ano/gmx-niv54-con3539.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/los-delitos-se-estabilizan-en-espana-y-bajan-en-galicia-excepto-en-a-coruna/gmx-niv54-con3540.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/las-plantas-espanolas-pararan-este-otono-para-dejar-de-fabricar-100-000-vehiculos/gmx-niv54-con3541.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/cc-oo-de-galicia-hace-un-ere-en-su-fundacion-para-el-68-de-la-plantilla/gmx-niv54-con3542.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-eurogrupo-impondra-exigencias-muy-duras-a-espana-si-pide-el-rescate/gmx-niv54-con3543.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-ue-amenaza-con-suprimir-3-500-millones-a-galicia-a-partir-de-2014/gmx-niv54-con3550.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-camara-lanza-un-servicio-en-internet-para-facilitar-la-gestion-de-las-pymes/gmx-niv54-con3551.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-seguridad-social-pierde-cotizantes-extranjeros/gmx-niv54-con3552.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-gran-industria-advierte-de-que-la-subida-de-la-luz-creara-mas-paro/gmx-niv54-con3553.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/la-patronal-augura-que-espana-rozara-los-seis-millones-de-parados-en-el-2013/gmx-niv54-con3554.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/pemex-dara-empleo-30-meses-a-3-000-operarios-del-naval-en-ferrol-y-vigo/gmx-niv54-con3555.htm


 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Guindos negocia con la UE las condiciones del rescate 

 España reduce a 28 días el tiempo necesario para poder abrir una empresa  

 Los técnicos de Hacienda piden que se triplique el Impuesto de Patrimonio  

 El Gobierno baraja reformar las pensiones como condición para el rescate 

 ¿Cómo sería la gasolina en España sin impuestos? 

 

 

 

http://feaga.org/noticias-de-prensa/guindos-negocia-con-la-ue-las-condiciones-del-rescate/gmx-niv54-con3566.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/espana-reduce-a-28-dias-el-tiempo-necesario-para-poder-abrir-una-empresa/gmx-niv54-con3567.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/los-tecnicos-de-hacienda-piden-que-se-triplique-el-impuesto-de-patrimonio/gmx-niv54-con3568.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/el-gobierno-baraja-reformar-las-pensiones-como-condicion-para-el-rescate/gmx-niv54-con3569.htm
http://feaga.org/noticias-de-prensa/como-seria-la-gasolina-en-espana-sin-impuestos/gmx-niv54-con3576.htm

