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LLooss  aaggeenntteess  ddee  ddeessaarrrroolllloo
llooccaall  ddee  CCoossttaa  ddaa  MMoorrttee
vviissiittaann  eell  PPaarrllaammeennttoo  EEuurrooppeeoo

J. TRILLO   | 25.11.2010 

ESTRASBURGO Los agentes  de  desarrollo  local  de  Costa  da
Morte  visitaron  ayer  el  Parlamento  Europeo,  donde  fuero
recibidos por la eurodiputada Carmen Fraga.
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LLoo  ++  vviissttoo Lo + comentado Última hora

Aquagest nombra a José Antonio del Rey gerente
del contrato de Santiago

Indignación en la Catedral por los graves
infundios de Castiñeiras: “Todo es   falso”

El día a día de un joven gallego en Japón

En 2014, pymes y autónomos no pagarán el IVA
de facturas que no hayan cobrado |  13.45h.
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MMááss  OOffeerrttaass  AAqquuíí

 

CCuurrssooss  GGrraattiiss  IINNEEMM
Cursos-Subvencion-Inem.lecti
Fórmate Gratis.Cursos Válidos
INEM. Plazas Limitadas. Más
Información!

…

DDiirreecccciióónn  ddee  EEmmpprreessaass
eae-deusto.es/direccion_empr
Beca EAE-Deusto hasta Final de
Mes. ¡Pregunta por la tuya
aquí!

…

CCuurrssooss  FFPP  22001122
cursosformacionprofesionalfp.
FP 2012: Grado Medio Y
Superior. Buscador Cursos FP.
¡Infórmate!

…
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EEll  ddííaa  aa  ddííaa  ddee  uunn  jjoovveenn  ggaalllleeggoo  eenn  JJaappóónn
Es un ingeniero industrial recién licenciado que aterrizó
como investigador invitado en la universidad de
Tohoku//Desde... mmááss

EEmmpplleeooss  ppaarraa  mmaannaaggeerrss  yy  ddiirreeccttiivvooss
Pon tu CV en la base de datos que los headhunters y
responsables de recursos humanos usan  mmááss

IInnddiiggnnaacciióónn  eenn  llaa  CCaatteeddrraall  ppoorr  llooss  ggrraavveess......
El abogado del Cabildo afirma que el ladrón del Códice
solo busca desviar la atención y será denunciado //
Quejas... mmááss

UUnn  aavviióónn  aatteerrrriizzaa  aa  llaa  sseegguunnddaa  ttrraass  ssoobbrreevvoollaarr......
El avión, procedente de Barcelona, demoró la maniobra
alrededor de 40 minutos a causa de un fallo en los flaps
//... mmááss

PPssiiccoossiiss  eenn  RRaaxxooii::  llooss  ''ppiinncchhaazzooss''  ppuuddiieerroonn......
Concejales, funcionarios y empresarios temen haber
sido grabados en el marco de las operaciones anticor-
rupción //... mmááss

Los agentes de desarrollo local de Costa da Morte visitan el P... http://www.elcorreogallego.es/comarcas/ecg/agentes-desarroll...
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PPhhoottoosshhoopp
Emprende una nueva profesión con este curso de Adobe
Photoshop y fotografía digital. ¡No dejes escapar esta
oportunidad!  mmááss
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