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LEGISLACION

Precios medios de venta aplicables en la gestión de varios Impuestos
Impuesto sobre la Renta de las personas físicas
Impuesto sobre la Renta de las personas físicas, sobre Sociedades y sobre los
no Residentes
Préstamos Hipotecarios. Índices
Contratación estable y empleabilidad de los trabajadores
Tabacos. Precios

AYUDAS

SARRIA: Convocatoria adxucación do servicio axuda no fogar
Curso homologado de nivel básico para a obtención do carné de aplicador/manipulador
de biocidas
“Prácticas de Diputación de A Coruña en empresas alemanas-Práxide”
BETANZOS: Bases para a adxudicación de dúas vivendas sociais
NEDA: Subvencións municipais a entidades sen fin de lucro
Axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores
OIA: Axuda no fogar
SALCEDA DE CASELAS: Teleasistencia domiciliaria
CERDIDO: Axudas no Fogar
CULLEREDO: Prestacións económicas municipais de emerxencia para a
inserción social

SANTISO: Axudas ao estudo para o curso académico 2012/2013

NOTICIAS DE PRENSA

Pemex anuncia la construcción de cinco barcos en Barreras
La Caixa, Bbva y Santander, los favoritos para comprar NCG
El 82% de los contratos a emprendedores se firma por sólo un año
La falta de liquidez justifica la indemnización por despido a plazos
Montoro augura que en 2014 España volverá a crecer
El Gobierno admite ahora que elevará los peajes de la luz en Enero
La petrolera ve “posible” la adjudicación de un flotel a Navantia, pero no lo asegura
Las empresas podrán elegir por Internet qué tipo de contrato necesitan en cinco pasos
El coste laboral por trabajador crece un 0,2% en el tercer trimestre
Montoro promete rebajas fiscales para las familias, y especialmente para las madres
Las empresas no podrán aplazar las retenciones del IRPF a partir de Enero
Guindos descarta un recorte de las prestaciones por desempleo
La OCDE sugiere al Gobierno adoptar más medidas para reducir el paro

Los precios de la gasolina y el gasóleo bajan hasta un 1%
Las pensiones suben en Galicia un 3,3%, dos décimas más que en España
La luz subirá más del 10% en Enero: La subasta eléctrica cierra con alzas del 26%
Un tercio de los préstamos del ICO son para autónomos
Invalidada la subasta eléctrica que encarecía la luz más de un 11%
El número de desahucios crece en Galicia un 3,5% respecto al 2012
España podría entrar en una tercera recesión en 2014, según expertos
El aumento de los costes financieros se ceba con las microempresas

