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EMPAREJAMIENTOS DE 32 AVOS DE FINAL DEL TROFEO DIPUTACI?N
Emparejamientos de 32 avos de ﬁnal del Trofeo DiputacinEscrito por AndrsMartes, 05 de Abril de 2011
13:31Esta maana se celebraba en Burgos el sorteo de la fase eliminatoria por el ttulo y elcuadro completo con
los 64 mejores conjuntos empezar a rodar este ﬁn de semana conlos partidos de ida. Hay dos derbis y un
probable cruce de la muerte entre Roa-Quemada en octavos de ﬁnalEl Trofeo Diputacin ...
File name: 3193-emparejamientos-de-32-avos-de-ﬁnal-del-trofeo-diputacion.pdf
Download now or Read Online

M?S ROBERTO ANUNCIA GRAN FINAL DEL REALITY ESTRELLAS DE LA TELE 2
Ms Roberto anuncia Gran Final del Reality Estrellas de la Tele 2Escrito por AdministratorViernes, 03 de Mayo de
2013 16:53Luego de 3 meses de intensos retos de la produccin de Mas Roberto , el prximo domingo 5de Mayo,
llega el da de las Estrellas, para elegir un ganador o ganadora entre los 6 jvenesﬁnalistas que han brindado lo
mejor de su talento para ser la nueva ﬁgura de la televisindominican...
File name: 13020-mas-roberto-anuncia-gran-ﬁnal-del-reality-estrellas-de-la-tele-2.pdf
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DAEM CODIGO DEL TRABAJO JULIO 2013
PERSONAL CONTRATADO BAJO CODIGO DEL TRABAJO MES: JULIO 2013N APELLIDOS NOMBRES CARGA
HORARIA CARGO O FUNCION ESTABLECIMIENTO REGION UNIDAD MONETARIA HORAS EXTRAORDINARIAS
REMUNERACION BRUTA FECHA DE FECHA DE OBSERVACIONES MENSUALIZADA INICIO TERMINO DD MM AA DD
MM AA 1 ARRIAGADA SAAVEDRA MAGALI DEL CARMEN 44 AUXILIAR LICEO POLIVALENTE NAHUELBUTA 8 PESOS
65236 09-07-2013 17-07-2013 2 AGUAYO SAEZ R...
File name: DAEM CODIGO DEL TRABAJO JULIO 2013.pdf
Download now or Read Online

LANZAMIENTO DEL JUEGO SOLIDARIO ?NO + MALARIA?
Se trata de una iniciativa pionera en Espaa que tiene como ﬁnalidad, concienciar delproblema que sufren miles
de personas en frica por la picadura del mosquito quetransmite la Malaria, una enfermedad que causa la
muerte de entre 700 000 y 2,7millones de personas al ao de los cuales ms del 75 % son nios.El juego solidario
ha sido desarrollado por MoreThanGamers, empresa especializadaen el desarrol...
File name: Lanzamiento del Juego Solidario - No + Malaria.pdf
Download now or Read Online
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