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● La junta
de Telefónica ratifica el juevesFRECUENCIA:
consejeros yLunes
dividendo
PAÍS: España
a sábados
La junta de accionistas de Telefónica ratificará previsiblemente el
PÁGINAS: 14
O.J.D.: 25112
próximo jueves, 12 de mayo, a los nuevos cuatro miembros del conTARIFA: 1240 €
E.G.M.:
61000el desembolso del
sejo de administración
de la compañía y
aprobará
dividendo
durante
el -ejercicio
de 2016, SECCIÓN:
que será mediante
ÁREA:
120 CM²
10%
EMPRESASla fórmula
del scrip dividend a la espera del resultado final de la venta de su filial británica O2.
● Los auditores exigen más transparencia a los ayuntamientos
El presidente del Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de
Cataluña, Daniel Faura, ha alertado de la “falta de transparencia” del
sector público local y defiende la conveniencia de que auditores fiscalicen las cuentas de los ayuntamientos. Plantean la necesidad de
que la ley obligue a estos a someterse a auditorías independientes.
● Soltec crea 20 becas de formación y empleo para ingenieros
Soltec, fabricante líder de seguidores solares a un eje, ha lanzado un
programa de formación. Su finalidad es integrar a profesionales de
ingeniería a través de veinte becas. Para ello ha firmado un acuerdo
de colaboración con la escuela de negocios ENAE Business School.

España apoyará
la creación de
empresas en Irán

España dará todo su apoy
y cooperación, ya sea en t
minos financieros, comerciales e incluso políticos a
las empresas del país que
apuesten por el mercado
iraní, un lugar “con much
oportunidades”. Así se expresó en Teherán el secret
rio de Estado de Comercio
español, Jaime GarcíaLegaz, durante la visita of
cial que realizó al país per
con el objetivo de reforzar
las relaciones comerciales

