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- Treinta alumnas participan en el programa ‘Universem’

DIARIO DE ALMERÍA - 31





Universidad

- La UAL convoca las elecciones a delegado de curso para el próximo 16 de enero

IDEAL DE ALMERÍA - 12

- Ese cronista de boxeo llamado Alcántara

IDEAL DE ALMERÍA - 57






	UGT
	Báñez se «dejará la piel» en la lucha contra el desempleo

	Comisiones Obreras CCOO
	CCOO califica de “buena noticia” la oferta de plazas de Educación para 2012
	El Ayuntamiento cree «previsible» y «razonable» una nueva huelga de Elsur
	El Ayuntamiento cree «previsible» y «razonable» una nueva huelga de Elsur

	Laboral
	Sáenz de Santamaría también controlará los servicios secretos
	El organigrama de Rajoy suprime o modifica 16 secretarías de Estado
	Enfermeros acusan a la Junta de no convocar más plazas de Salud
	Los trabajadores de Elsur vólverán a la calle
	Diputación dará vida al Consorcio de Incendios del Almanzora en breve
	El PFEA permite mejorar con más de 78.000 euros una zona recreativa
	El sector envía su particular carta de `Reyes Magos al nuevo ministro de Agricultura
	"Hay disfunciones dentro y fuera de  la Policía Local que nos retrasan"
	Satse exige a la Junta que convoque plazas para Salud
	Báñez promete "dejarse la piel" para darle empleo a los parados

	Sindicalismo
	La Policía Local de Almería, ejemplo de valor y modernidad
	El traslado de la Policía Local al nuevo Cuartel no llegará hasta el mes de febrero

	Juventud
	La crisis dispara la cifra de españoles que emigran a Alemania

	Mujer
	El IES Argar acoge talleres sobre violencia
	El Ejido ya tiene constituido el consejo municipal de la mujer

	Política europea
	Treinta alumnas participan en el programa ‘Universem’

	Universidad
	La UAL convoca las elecciones a delegado de curso para el próximo 16 de enero
	Ese cronista de boxeo llamado Alcántara


