
negociación colectiva al esperar de los "recortes europeos" lo que no hubieran...  
Significado de: CCOO CEIM UE CEOE 

Plantan en el Botánico a un descendiente de los últimos 
cipreses del Sáhara 
18:33 (08/06/11) Fuente: adn.es  
El Real Jardín Botánico de Madrid cuenta desde hoy con un ejemplar de una de las especies 
arbóreas más amenazadas del planeta, un descendiente de los últimos cipreses del Sáhara 
que quedan en el mundo y que tienen más de... 

La Comunidad ayudará a las familias donde algún 
progenitor sea enfermo mental 
17:52 (08/06/11) Fuente: adn.es  
La Comunidad de Madrid y la Fundación Manantial ha suscrito un convenio para apoyar a las 
familias en las que algún progenitor padece una enfermedad mental grave, que incluye la 
implantación del programa piloto "Casa Verde" en los Servicios de... 

Condenado el Ayuntamiento de Coslada por revelación de 
datos personales 
17:52 (08/06/11) Fuente: adn.es  
La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid ha resuelto que el 
Ayuntamiento de Coslada ha incurrido en una infracción muy grave por ceder al exjefe de la 
Policía Local Ginés Jiménez copia de un expediente administrativo...  
Significado de: CSI-F 

se desprendió la cornisa 
17:47 (08/06/11) Fuente: diariodealcala.es  
Después de los estragos y los daños que hace dos semanas causaron la trombas de agua, el 
barrio de Ciudad del Aire ha sufrido esta noche una riada a la altura de la rotonda de la 
Bripac en la primera... 

La deuda de los hospitales de Baleares por suministro de 
medicamentos se sitúa en 146,3 millones hasta marzo 
17:22 (08/06/11) Fuente: que.es  
El promedio de pago se sitúa en 503 días MADRID, 08 (EUROPA PRESS) La deuda por 
suministro de medicamentos a hospitales de Baleares se sitúa en 146,3 millones de euros, un 
7,9% menos que al cierre de 2010 cuando el... 

Galicia debe 236,7 millones de euros a la industria 
farmacéutica por el suministro de medicamentos a 
hospitales 
17:22 (08/06/11) Fuente: que.es  
La Comunidad gallega ha aumentado un 38,1% su deuda hospitalaria en los tres primeros 
meses del año MADRID/SANTIAGO, 8 (EUROPA PRESS) La deuda por suministro de 
medicamentos a hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS) asciende a 5.191,9 millones 
de... 

Manzano es el nuevo técnico del Atlético de Madrid 
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