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LEGISLACION
Sector gasista
Medicamentos: Corrección de errores
Certificados de profesionalidad
Explosivos. Reglamento
Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Tabaco. Precios
Seguridad Social
Productos petrolíferos. Precios
Sector eléctrico
Explosivos

AYUDAS
Malpica de Bergantiños: Subvencións para o fomento das actividades deportivas
Concello de Mesía: Axudas para o transporte escolar
Santiago de Compostela: Subvencións ás asociacións veciñais
Subvenciones para la realización de un programa de formación e inserción en TIC
Subvenciones a entidades para financiar programas de prevención y control de la
infección por VIH
Concello de Neda: Convocatoria de subvencións axuda ao estudio
Ayudas a entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la atención a las víctimas del
terrorismo
Subvenciones en las áreas de servicios sociales, familias e infancia
Concello de Sada: Convocatoria de axudas
Corrección de errores: Ayudas a la industria minera del carbón
Instituto Municipal de Deportes de Pontevedra: Subvencións
Axudas para a realización de estudos universitarios
Concello de Teo: Axudas para o ensino e o transporte
Subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas relacionadas con
la cooperación
Corrección de errores de la Orden AAA/1930/2012, de 10 de septiembre
Concello de Vigo: Axudas a propietarios sen recursos para a realización da ITE
Concello de A Estrada: Bases da convocatoria do programa de axudas municipais á
creación de empresas
Ayudas del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente
Outeiro de Rei: Axudas á escolarización 2012/2013

NOTICIAS DE PRENSA
España, pendiente de los presupuestos de la UE
El Eurogrupo planea multiplicar por cuatro el fondo de rescate
La gasolina baja 6 céntimos en seis días tras la presión a las petroleras
El 75% de los economistas coruñeses retrasa el fin de la crisis a 2014 o 2015
El gasto en pensiones creció un 4,4% en septiembre
El regulador confirma que la luz subirá un 8 % en el 2013
La pensión media gallega es la más baja de España
Standard & Poor´s augura que la recesión se agravará en España e Italia
Una autoridad fiscal controlará los presupuestos en España
El déficit estatal ya supera la previsión de todo el año al dispararse al 4,77%
Draghi y Merkel insisten en que solo con reformas se logrará salir de la crisis
El BCE predica austeridad... y se gasta 1.200 millones en su nueva sede
El Gobierno planea limitar las jubilaciones anticipadas
Las ayudas del Prepara se cobrarán a partir del 5 de octubre
El desplome de la recaudación por IVA en Galicia ya duplica el de España
En España cuesta más saber la cuantía de las pensiones
Las ventas del comercio minorista cayeron un 2,1% en agosto
La Seguridad Social informará a los empleados sobre su futura pensión
El Gobierno aprueba hoy los presupuestos más restrictivos de la democracia
El Banco de España alerta de un empeoramiento de la economía
El Gobierno aprueba hoy un real decreto de impulso al sector lácteo
Oportunidad de fracaso empresarial
La subida del IVA dispara hasta el 3,5% el IPC interanual
Manuel Valle Muñoz: ´Nuestros programas permiten crear una empresa en menos de
una semana´

Bruselas apunta que las reformas del Gobierno son por el bien de España
El Gobierno saca 3.063 millones de la hucha para pagar las pensiones
Cien millones al día para la deuda
La subida del IVA dispara los precios un 0,8 % en septiembre
El comercio no hizo su agosto
La deuda y la ayuda a los bancos lastran las cuentas
Galicia sigue a la cabeza en gasto per cápita

