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El Ayuntamiento de Caleruega publica las bases para la contratacin de un alguacilEscrito por Diario de la
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del pasado gracias a un nuevo hallazgo cientﬁco.Investigadores del Centro Mdico Langone de la Universidad de
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No se tienen todas las respuestas ?para los desafos internacionalesEscrito por El EconomistaLunes 18 de Junio
de 2012 07:24Los Cabos, B. C. S.- Ante empresarios de ﬁrmas globales y nacionales, el presidente
FelipeCaldern Hinojosa dijo que los lderes del G-20 no tienen ni remotamente todas lasrespuestas de los
desafos internacionales, pero s enfrentan restricciones polticas ymediticas. Que no sean...
File name: 9073-no-se-tienen-todas-las-respuestas-para-los-desaﬁos-internacionales.pdf
Download now or Read Online

SE RESUELVEN LAS AYUDAS PARA LAS APAS DE LOS CENTROS ESCOLARES
Se resuelven las ayudas para las APAS de los centros escolaresEscrito por DRLunes, 30 de Diciembre de 2013
11:07El Ayuntamiento de Aranda ha repartido ya las ayudas destinadas a las asociaciones de padresde los
centros escolares de la localidad.En primer lugar se reparten los 30.000 euros para actividades deportivas de
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