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03/12/2018
Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en Cuenca

Godoy destaca el impulso del
Gobierno regional a los Servicios de
Capacitación para lograr la inserción
socio-laboral de las personas con
discapacidad
El delegado de la Junta, Ángel Tomás Godoy, ha destacado
la aprobación de la Ley de Apoyo Garantizado para
personas con Discapacidad, la...
03/12/2018
Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Luis Arteaga ofrece su
“humanización del paisaje” y sus
“ambientes románticos” en la
exposición pictórica “La Mirada
Infrecuente”
El director provincial de Economía, Empresas y Empleo,
Nicolás Merino ha valorado la contribución que otorga este
espacio de la Administración...
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Consejería de Sanidad

Habilitados un total de 23 centros de
salud y consultorios de la provincia
de Toledo como nuevos puntos de
registro para poder presentar la
Declaración de Voluntades
Anticipadas
Desde su puesta en marcha en 2006 y hasta el primer
semestre de este año 2018, en la provincia de Toledo han
sido un total de 1.923 personas las...
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03/12/2018
Presidente

Más de 600 edificios de la Junta
contarán hasta 2025 con techos
solares para ahorrar hasta 150
millones de euros de gasto público
en energía
El presidente regional ha recordado el compromiso de su
Gobierno de renovar por completo toda la flota de vehículos
de la Junta en los próximos...
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Presidente

El Gobierno regional invierte 2,2
millones en la adquisición de 141
vehículos eficientes para renovar el
20 por ciento de la flota de turismos
del Parque Móvil
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page,
ha presentado los primeros 57 vehículos con los que se
pone en marcha el Plan de...
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