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Consejo General de Economistas distingue a Antonio Pulido y
Vicente Salas por sus aportaciones a la economía
4h Hace ( 27 de diciembre de 2017 15:03 )
El presidente del Consejo de Economistas, Valentín Pich, ha entregado la 'Gran Cruz al Mérito de Economistas de España"
a Antonio Pulido San Román y a Vicente Salas Fumás, en reconocimiento a sus contribuciones a la economía, a la mejora
de la imagen de la profesión de economista y a sus colaboraciones con el Instituto Colegial.

Noticias inicial:  http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8834262/12/17/Consejo-General-de-Economistas-distingue-
a-Antonio-Pulido-y-Vicente-Salas-por-sus-aportaciones-a-la-economia.html 

 

Más noticias: 
 26 de diciembre de 2017 12:17 (Ampl.) Rajoy firma con los agentes sociales subir el SMI un 4% en 2018, un 5% en 2019 y

un 10% en 2020
 5h Hace ( 27 de diciembre de 2017 13:44 ) Csif destaca que el nuevo concierto de muface es el primero con mejoras desde

la crisis
 2h Hace ( 27 de diciembre de 2017 16:57 ) Un total de 3.160 empresas ha salido de Cataluña desde el 1-O, 21 el día

posterior a las elecciones
 23h Hace ( 26 de diciembre de 2017 19:46 ) La campaña de la declaración de la renta 2017 comenzará el 4 de abril y se

extenderá hasta el 2 de julio
 7h Hace ( 27 de diciembre de 2017 12:17 ) El Ibex retoma la actividad tras el parón navideño y pierde un 0,12% con la

mirada en los 10.200
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