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LEGISLACION

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y
ganaderas
Tabaco. Precios

AYUDAS

Bases reguladoras para a concesión de subvencións ás asociación de comerciantes sen
fins de lucro
OROSO: Anuncio de bases e convocatoria de subvencións a entidades cidadáns durante
o ano 2013
OROSO: Anuncio de bases e convocatoria de subvencións. Programa Emerxencia
Social Municipal
PONTEDEUME: Concurso dos Maios 2.013
OURENSE: Consello Regulador de Deportes. Axudas
Subvencións destinadas á realización de programas ou actividades culturais
Instituto Energético de Galicia: Anulación do Plan Renove de Caldeiras Industriais
LUGO: Convocatoria de Axudas a empresas da zona urbán
Convocatoria Programa do Cheque Infantil
A ILLA DE AROUSA: Axudas de Emerxencia Social
REDONDELA: Bases reguladoras das subvencións ás Asociacións de Nais e Pais de
Alumnos
CONSORCIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: Convocatoria de Subvencións ao
mantenemento de Edificios
Subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2.013

NOTICIAS DE PRENSA

España pierde población por primera vez en 17 años debido a la menor
inmigración
La CNE detecta subidas en el precio de los carburantes los días clave de Semana
Santa
La Seguridad Social gana 7.746 afiliados extranjeros en Marzo
La economía española cayó el 0,5% en el primer trimestre, según el Banco de
España
La UE acuerda una Directiva de Hipotecas que aumenta la protección al
consumidor
Rajoy: “El viernes no habrá subida de impuestos”
Aumentan las hipotecas firmadas en Galicia
Economía asegura que lo peor de la crisis ya ha pasado
El Gobierno admite que podría retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años
La EPA confirma que España tiene ya más de seis millones de parados
Gran Bretaña busca 300 cocineros españoles que busquen empleo
La EPA cifra en 287.400 los gallegos en paro
El Gobierno aprobará hoy más medidas de austeridad
Galicia destruyó 305 empleos al día en el primer trimestre del año
Rajoy da por perdida la batalla contra el paro durante este mandato
El Gobierno incumple la promesa de bajar el IRPF en el año 2.014

