
 

 
El pasado El pasado El pasado El pasado díadíadíadía 14 de Junio de 2007, se celebró con gran  14 de Junio de 2007, se celebró con gran  14 de Junio de 2007, se celebró con gran  14 de Junio de 2007, se celebró con gran brillantez,brillantez,brillantez,brillantez,  en el Hotel NH Palacio del Duero de Zamora, la Jornada    en el Hotel NH Palacio del Duero de Zamora, la Jornada    en el Hotel NH Palacio del Duero de Zamora, la Jornada    en el Hotel NH Palacio del Duero de Zamora, la Jornada  

programada entre el Colegiprogramada entre el Colegiprogramada entre el Colegiprogramada entre el Colegio de Graduados Sociales de Zamora, o de Graduados Sociales de Zamora, o de Graduados Sociales de Zamora, o de Graduados Sociales de Zamora, yyyy el  Banco Sabadell el  Banco Sabadell el  Banco Sabadell el  Banco Sabadell----Atlántico, TecnoAtlántico, TecnoAtlántico, TecnoAtlántico, Tecno----CreditCreditCreditCredit;;;;     sobre Orientaciones  sobre Orientaciones  sobre Orientaciones  sobre Orientaciones 
Fiscales. La Ponente Dña. EsmeraFiscales. La Ponente Dña. EsmeraFiscales. La Ponente Dña. EsmeraFiscales. La Ponente Dña. Esmerallllda Romanos expuso con claridad da Romanos expuso con claridad da Romanos expuso con claridad da Romanos expuso con claridad  el tema el tema el tema el tema,,,, contestando a todas las preguntas de los asistentes, y  contestando a todas las preguntas de los asistentes, y  contestando a todas las preguntas de los asistentes, y  contestando a todas las preguntas de los asistentes, y     

poniéndoseponiéndoseponiéndoseponiéndose a a a a su  su  su  su  disposici disposici disposici disposiciónónónón    para resolverles sus posibles dudas en el futuro. para resolverles sus posibles dudas en el futuro. para resolverles sus posibles dudas en el futuro. para resolverles sus posibles dudas en el futuro. En la foto Dña. Esmeralda Romanos y el Presidente del En la foto Dña. Esmeralda Romanos y el Presidente del En la foto Dña. Esmeralda Romanos y el Presidente del En la foto Dña. Esmeralda Romanos y el Presidente del 
Colegio de Graduados Sociales de Zamora. D. Luis Martín de UñaColegio de Graduados Sociales de Zamora. D. Luis Martín de UñaColegio de Graduados Sociales de Zamora. D. Luis Martín de UñaColegio de Graduados Sociales de Zamora. D. Luis Martín de Uña        

 
 SalónSalónSalónSalón    DesvánDesvánDesvánDesván con los asistentes a la Jornada del  con los asistentes a la Jornada del  con los asistentes a la Jornada del  con los asistentes a la Jornada del díadíadíadía 14 de Junio de 2007. Seguidam 14 de Junio de 2007. Seguidam 14 de Junio de 2007. Seguidam 14 de Junio de 2007. Seguidamente ente ente ente  se paso  se paso  se paso  se paso aaaal  l  l  l  SalónSalónSalónSalón las Meninas del  las Meninas del  las Meninas del  las Meninas del 

Hotel, Hotel, Hotel, Hotel, para tomar para tomar para tomar para tomar  un Vino Español.  un Vino Español.  un Vino Español.  un Vino Español.         


