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ASOCIACI?N DE DESARROLLO DE VILLA FARO RECLAMA REPARACI?N DE LAS CALLES DEL SECTOR
Asociacin de Desarrollo de Villa Faro reclama reparacin de las calles del sectorEscrito por dominicano ahoraMartes, 03 de Julio de 2012 20:36Antes de entrar al
centro de Villa Faro dos cosas saltan a la vista: baches y hoyos en las CallesPuerto Rico, Bonaire, Activo 20-30, Jos Cabrera, Club De Leones, Presidente
Vsquez,prolongacin Costa Rica, la calle principal de Svica, la calle 19 y el camino de...
File name: 14590-asociacion-de-desarrollo-de-villa-faro-reclama-reparacion-de-las-calles-del-sector.pdf
Download now or Read Online

UGT RECURRE LAS BASES DEL PROCESO PARA QUE ENTREN TRES NUEVOS BOMBEROS EN EL PARQUE
UGT recurre las bases del proceso para que entren tres nuevos bomberos en el parqueEscrito por Esther ChavarrenViernes, 22 de Noviembre de 2013 13:44El
sindicato UGT ha recurrido el proceso emprendido por el Ayuntamiento de Aranda de Dueropara incorporar a tres bomberos interinos en el parque de la capital
riberea.El delegado sindical de UGT, Javier Puente, explic que las bases no son legales ni s...
File name: 9423-ugt-recurre-las-bases-del-proceso-para-que-entren-tres-nuevos-bomberos-en-el-parque.pdf
Download now or Read Online

EL PCAS LAMENTA QUE LA JUNTA Y LA FUNDACI?N NO RECUPEREN OBRAS EXPOLIADAS EN LAS EDADES DEL HOMBRE
El PCAS lamenta que la Junta y la Fundacin no recuperen obras expoliadas en las Edades del HombreEscrito por Esther ChavarrenMartes, 07 de Enero de 2014
15:03El Partido Castellano (PCAS) lamenta que la Junta de Castilla y Len no recupere obrasexpoliadas para la exposicin de las Edades del Hombre de Aranda
de Duero.Los castellanistas pidieron en el mes de julio a la Junta y a la Fundacin de Las Eda...
File name: 9726-el-pcas-lamenta-que-la-junta-y-la-fundacion-no-recuperen-obras-expoliadas-en-las-edades-del-hombre.pdf
Download now or Read Online

EL CONSEJO GENERAL DE COLEF SOLICITAR? AL GOBIERNO UN SISTEMA DE FORMACI?N ACORDE A LAS NECESIDADES DEL SISTEMA DE EMPLEO EN EL
DEPORTE
El Consejo General de COLEF solicitar al Gobierno un sistema de formacin acorde a las necesidades d El Consejo General de los Ilustres Colegios Oﬁciales de
Licenciados en Educacin Fsica yen Ciencias de la Actividad Fsica y del Deporte de Espaa ( Consejo General de COLEF yCAFD ), ha realizado unManiﬁesto en el
cual desea expresar suENORME PREOCUPACIN Y RECHAZOpor las iniciativas de la Secretara d...
File name: 406-el-consejo-general-de-colef-solicitara-al-gobierno-un-sistema-de-formacion-acorde-a-las-necesidades-del-sistema-de-empleo-en-eldeporte.pdf
Download now or Read Online
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