Fin de obras en la UTS de Teatinos-Pumarín
Se informa que tras haber finalizado la obra de reparaciones, nuevamente la UTS de Teatinos-Pumarín
está funcionando en su domicilio habitual C/ Puerto Pontón nº 12 - Tf. 985 118610 .
Más información sobre UTS

Otras Noticias

24|05|2013. El Ayuntamiento pone en marcha un Banco de libros de texto
El programa, en colaboración con Cruz Roja, pretende el intercambio de libros de texto en buen estado

24|05|2013. Oviedo, ciudad pionera en apostar por el ´coworking´
El Talud de la Ería abre sus puertas como espacio de trabajo compartido entre emprendedores. El
Alcalde asegura que será clave en el Plan de emprendedores que lleva a cabo el Ayuntamiento de
Oviedo y anuncia nueva fase dentro de este proyecto, con nuevas iniciativas.

24|05|2013. El Ayuntamiento vuelve a reclamar a Jovellanos XXI el informe sobre la seguridad de la
visera del Palacio de Congresos
El consistorio lo ha solicitado esta mañana ante el juzgado. La autoridad judicial asegura que "puede
requerirla a la empresa, bajo los apercibimientos legales".

24|05|2013. La ciudad se viste de azul para el play-off
Oviedo se engala y el Alcalde acude al Tartiere para comprar su entrada para el domingo
23|05|2013. Hoy se abre el plazo de inscripción en las actividades lúdicas de verano en centros
educativos

23|05|2013. Estancias para la realización de prácticas profesionales en empresas de la Unión Europea
Inscripciones del 24 al 31 de mayo de 2013 ambos inclusive

23|05|2013. El Talud de la Ería abre sus puertas como ´Espacio Coworking´
El Ayuntamiento cede el edificio a la Asociación de Jóvenes Empresarios para crear un espacio
compartido de trabajo y colaboración entre emprendedores

23|05|2013. Oviedo, la segunda ciudad más segura para sus ciudadanos
Obtiene 68 puntos, por detrás de Pamplona, con 70, sobre una escala de 100. La Policía Local
refuerza su coordinación con la Policía Nacional para controlar zonas de ocio nocturno y de ‘botellón’ en
el municipio
05|04|2013. Autorización de fiestas y/o actividades populares
19|03|2013. Preinscripción de la Escuela Municipal de Música de Oviedo para el curso 2013-2014
01|02|2011. Portal de Proveedor

