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LEGISLACION
Sector lácteo
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes: Corrección de
errores
Real Decreto 1336/2012: Se modifican las facultades de las Autoridades Europeas de
Supervisión
Administración concursal
Tabaco. Precios
Se modifica el Real Decreto 202/2012 sobre la aplicación de los pagos directos a la
agricultura
Ganado porcino

AYUDAS
Concello de A Coruña: Selección de entidades sen ánimo de lucro para a xestión de
proxectos
Deputación de Pontevedra: Axudas dirixidas ás confrarías de pescadores
Bases que regulan as axudas para a prórroga da subvención para a contratación de
axentes de emprego
CORRECCIÓN DE ERRORES: Ayudas del Programa de Incentivos al Vehículo
Eficiente
Bases para la concesión de subvenciones a entidades asociativas del sector agrario y
alimentario
Plan Estratéxico do Téxtil: Modificación do artigo 17 do anexo I da Orde do 29/05/2012
(IN515B)
Axudas para que as/os mariscadoras/es a pé poidan completar os períodos mínimos de
cotización
Ampliación do prazo de xustificación das axudas para o soterramento de infraestruturas
eléctricas
Concello de Fene: Ampliación do prazo de presentación de subvencións a entidades sen
fins de lucro
Concello de Mugardos: Subvencións municipais ás ANPAS 2012
Entidade Local Menor de Bembrive: Axudas para a adquisición de material escolar
Ampliación orzamentaria das axudas a mulleres que sofren violencia de xénero
Apertura do prazo renovación do compromiso polos beneficiarios das axudas de
explotacións gandeiras
Concello de Toques: Axudas para libros e material escolar 2012
Convocatoria de ayudas a entidades sin ánimo de lucro que atiendan a las víctimas del
terrorismo

Corrección de errores de la Resolución de 9 de agosto de 2012, del Servicio Público de
Empleo

NOTICIAS DE PRENSA
La luz cuesta desde hoy un 2,29% menos y la bombona de butano, un 4,6%
Galicia sufre un desfase de 2.275 millones entre cotizaciones y el gasto en pensiones
Un octubre caliente para el Tesoro
Galicia, entre las CCAA donde menos sube el paro
La Seguridad Social pierde 86.174 afiliados en septiembre
El Gobierno aplaza a noviembre la decisión sobre la actualización de las pensiones
Bruselas acepta el nuevo «tax lease», pero obliga a España a dar encaje legal al anterior
El paro registrado sube en septiembre en 79.645 personas y se sitúa por encima de los
4.700.000
España tiene 277 horas más de jornada laboral que Alemania
Galicia sumó 70 parados más al día en septiembre por el retroceso de los servicios
Los recortes traerán ´más miseria y protestas´
El Gobierno pedirá un crédito para pagar el paro
En Galicia se ejecutaron más de tres mil desahucios entre enero y junio
El Banco de España exige a las entidades información detallada sobre sus activos del
ladrillo
La Xunta pone en marcha la reinserción de 450 empleados del naval
El expresidente de Red Eléctrica avisa de que la luz subirá entre el 5% y el 13%
El 95% de las granjas, al borde del cierre por los gastos y el bajo precio de la leche
Multa a Gaspart y a la CEOE por incitar a los hoteles a subir precios
Empresarios piden en masa a Rajoy que baje al 4 % el IVA del pescado
La Cámara de A Coruña pide que las tiendas abran 15 horas como máximo

La producción industrial acumula ya doce meses caídas
El Banco de España augura más ajustes
Las petroleras suben precios pese a la presión del Gobierno
Las ventas de coches usados crecen un 20% en Galicia en septiembre
Citroën, el textil y los embalses maquillan la crisis de la industria
´Empeoran´ los problemas de Rajoy, según ´The Economist´
Los países en crisis de la zona euro necesitan todavía más recortes

Xornada Demanda e Xestión flexible en tempos de crisis
CORUÑA WAPA

