La Razón Valencia y
Murcia

abuso sexual a menores y un
delito de exhibicionismo
y
PAÍS: España
FRECUENCIA:
provocación sexual.O.J.D.:
El
PÁGINAS: 33
6207
acusado,
que
tenía
40
años en
TARIFA: 680 €
E.G.M.: 24000
ÁREA: 104 CM² - 10%

cia hecha pública ayer por el
Tribunal
Superior de Justicia
Diario
de la Comunitat Valenciana
(TSJCV).
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Trabajo

Educación

Denuncian que el
Consell exige 400
euros por querer
ser Policía Local

Aplazada la vista
de los profesores
asociados contra
la Universitat (UV)

CSIF ha denunciado que el
Consell pretende obligar a pagar
más de 400 euros a los aspirantes
a las oposiciones a Policía Local
por un curso de capacitación, las
pruebas físicas, psicotécnicas y
sus respectivos certificados. La
obligación de participar en el
curso, de 700 horas y 300 euros
de coste más 50 euros si no se
supera, y alrededor de 60 euros
por las pruebas y sus certificados vulnera, según el sindicato,
el principio de igualdad.

La vista prevista para ayer en los
juzgados de Valencia por la
demanda presentada por una
veintena de profesores asociados
de la Universidad de Valencia
(UV) contra esta entidad por
supuesta vulneración de sus
derechos en los servicios
mínimos durante la huelga
indefinida fue aplazada al 27 de
mayo. La jueza suspendió la vista
de hoy «a pesar de la oposición»
de la representación de la
dirección de la universidad.

KIKE TABERNER

Agricultura

El síndic detecta
irregularidades
en las cuentas del
IVIA
La Sindicatura de Comptes ha
detectado varias «salvedades»
contables en la última fiscalización del Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA),
correspondiente al ejercicio 2017,

relacionadas con la falta de
provisión frente a posibles
contingencias laborales y la
Seguridad Social. Según el
informe, el Instituto no ha
registrado en su contabilidad
financiera la Seguridad Social de
la empresa del mes de diciembre
de 2017, por importe de 106.492
euros. Tampoco ha efectuado una
provisión a 31 de diciembre de
2017 por posibles contingencias
sobre tres demandas de despido
improcedente presentadas antes
del 31 de diciembre de 2017.
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