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María del Mar Sánchez Sierra converteu á Fundación Pública Galega ...
https://xornalgalicia.com/11773-maria-del-mar-sanchez-sierra-co...
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hace 19 minutos - Por que María do Mar Sánchez Sierra Patroa da Fundación Pública .... https://
ethic.es/2017/02/la-falta-de-transparencia-es-la-causa-de-nuestra-corrupcion-sistemica/ ·
Escurantismo na xestión da Fundación Cela por parte da Xunta ... www.psdegpsoe.com/escurantismo-na-xestion-da-fundacion-cela.

Mar Sánchez Sierra Secretaria de Medios desempeña una gestión ...
xornalgalicia.com › Xunta de Galicia
13 feb. 2019 - Fundación Pública Camilo José Cela "gastos de obligaciones " No rendida - Auditorías
de regularidad ... Fuente https://www.icjce.es/adjuntos/investigacion-auditoria.pdf ... Escurantismo na
xestión da Fundación Cela por parte da Xunta ... www.psdeg-psoe.com/escurantismo-na-xestionda-fundacion-cela.

Paxina 53 - PSdeG-PSOE
www.psdeg-psoe.com/participa/tema/como-podo-comentar.../53/ - Traducir esta página
O PP rexeita un Pacto Social para reforzar a prevención de incendios forestais ... Escurantismo na
xestión da Fundación Cela por parte da Xunta ...

El PSOE pide informes sobre las fusiones municipales - Faro de Vigo
https://www.farodevigo.es › Deza-Tabeirós-Montes › Noticias de Cerdedo-Cotobade
16 feb. 2019 - El grupo parlamentario del PSdeG-PSOE presentó la Cámara ... Reclaman los
socialistas que la Xunta elabore un informe en el que se recoja específicamente. ... los prestados antes
de la fusión así como los recursos aportados por la ..... La campaña del área de Igualdade de
Vilagarcía forma parte de las ...

Noticias de Gallego - ABC.es Página 116
https://www.abc.es/espana/galicia/gallego/pag-116.html
O vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana, amosou a súa inmensa ... O titular do Goberno galego,
Emilio Pérez Touriño, comprometeu na súa última viaxe .... Los tres grupos políticos con
representación en la Cámara gallega (PSdeG, ... A Fundación «Camilo José Cela» pide a declaración
de BIC para o legado do Nobel.
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Alberto Nuñez Feijóo, noticias y cacicadas - www.losgenoveses.net
https://www.losgenoveses.net/Personajes%20Populares/Feijoo/feijoonoticias.htm
NOVENA AMONESTACIÓN A LA XUNTA POR PARTE DE LA JUNTA ELECTORAL ..... O a su prima,
Isolina Núñez, a quien ha situado al frente de la gestión del área sanitaria de ....
https://m.eldiario.es/galicia/anterior-sucesoria-Feijoo-PP- ..... por la formación nacionalista, En Marea y
PSdeG-PSOE para que Feijóo dé ...
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Maquetación 1 - Parlamento de Galicia

www.parlamentodegalicia.gal/sitios/web/.../B100411_3.pdf
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15 ene. 2019 - Sobre o Centro de Saúde do Couto na cidade de Ourense ... Sobre a valoración por
parte da Xunta de Galicia da eficacia da súa .... Sobre a situación da locomotora Sarita da Fundación
Camilo José Cela ..... CSV: REXISTRO-dVwkC2j8Q-9 Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/.
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Ramón Villares Paz - El Correo Gallego - Diario de la Capital de Galicia
https://www.elcorreogallego.es/portada/ecg-h/idEdicion-2016-03-09/
9 mar. 2016 - El grupo cuenta con más de 7.500 proveedores en territorio español, ... Se someterá a
una cuestión de confianza si no respaldan las cuentas // El portavoz del PSOE ... El presidente de la
Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, junto a las .... el auto de cierre de instrucción en el caso de la
Fundación Cela.
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