Boletín nº 56
Semana del 8 al 14 de Octubre de 2012

LEGISLACION
Sector eléctrico
Se modifica el Real Decreto para el reconocimiento y calificación del grado de
discapacidad
Tabaco. Precios

AYUDAS
Se publica o crédito para o 2012 das axudas previas á xubilación ordinaria no sistema
da SS
Subvenciones para las asociaciones de consumidores y usuarios, de ámbito estatal
TURISMO RÍAS BAIXAS: Obradoiros prácticos para pequenos comerciantes
Concello de Noia: Axudas para transporte de estudantes
Santiago de Compostela: Proxecto Urbana Santiago Norte
Concello de Trazo: Subvencións ás familias para material escolar
Concello de A Coruña: Corrección de erros para a selección de entidades sen ánimo de
lucro
Concello de Ames: Bases das subvecións destinadas a asociacións culturais
Modificación das bases do programa de bolsas para a realización de proxectos de
mellora competitiva
Modificación dos pagamentos directos a agricultura e gandaría e das axudas ao
desenvolvemento rural
Axudas para unidades de investigación competitivas do Sistema Universitario de
Galicia
Se modifican as bases para accións formativas dirixidas a persoas inmigrantes e
retornadas
Se modifican as bases das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio
rural
Se modifican as bases de concesión de axudas para a renovación do parque de
maquinaria agrícola
Axudas a proxectos colectivos de xestión e sustentabilidade da explotación dos medios
mariños

Requisitos para la justificación de gastos de subvenciones de cooperación para el
desarrollo
Aplicación de la tramitación de urgencia en el área de integración de personas
inmigrantes
Ayudas por la paralización temporal a armadores o propietarios de buques afectados
Deputación Provincial de Lugo: Axudas
Concello de Lugo: Axudas á rehabilitación

NOTICIAS DE PRENSA
El gas puede subir un 6% por un cambio legal que prepara Industria
El Eurogrupo analiza si España debe hacer más ajustes
España está «en una espiral de muerte», advierte «The Economist»
El gasto en energía y ocio hunde el poder de compra de los gallegos
Bruselas plantea subir el IVA del agua, energía y vivienda
Las empresas coruñesas que inician la venta al exterior suben un 60%
Crece el riesgo de desaceleración de la economía mundial
El FMI dibuja un panorama negro para España en 2013
Las víctimas del nuevo IVA
El incremento del 1 % en las pensiones subirá el gasto en casi mil millones
La venta de viviendas sube en agosto por primera vez tras 17 meses
Un 27% de los niños españoles, bajo el umbral de la pobreza
En Galicia se crearon en agosto 265 sociedades y cerraron 71
La creación de empresas en España creció el 3% en agosto
Paradas abren una conservera artesanal en Xove
Los precios de las viviendas bajarán por lo menos un 60 % hasta el 2016
El FMI alerta a España de que su prima de riesgo puede tocar los 750 puntos
La tasa de paro subirá hasta el 25,13% en el tercer trimestre
El FMI pide ´más tiempo´ para España con el déficit
La riqueza de los hogares españoles cae un 18,4%
Los precios subieron un 1 % el pasado mes en Galicia
El FMI fija las prioridades urgentes en la eurozona y la reforma financiera
Más millonarios pese a la crisis
La Xunta tendrá que indemnizar a 11 operadores de parques eólicos

