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UGT

- ¿Qué espera Almería de 2013?
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Comisiones Obreras CCOO

- Agenda
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- Hoy jueves
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Laboral

- Información municipal al móvil mediante el envío masivo de sms
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- Enfrentamiento por la subida de la partida de fiestas en los presupuestos
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- Cena benéfica en la comarca del mármol, una de las más castigadas
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- El Centro de la Mujer asesoró a cerca de 2.000 mujeres en 2012
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- Objetivo: ir a la mejor universidad del extranjero
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Sindicalismo

- La Comunidad Rambla Morales le aboca a la huelga de hambre
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- La huelga de limpieza conllevará un expediente
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- Escuelas infantiles concertadas estudian el nuevo convenio
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- Trabajadores de la limpieza de El Ejido mantienen la huelga
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- Casi 800 personas velan por la prevención en el trabajo
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- Las hojas
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Agricultura

- El Ministerio liberó el presupuesto para abonar las ayudas directas de la PAC
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- Las ayudas a OPFH de Almería aumentan un 13% para 2013
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- Las lonjas de la provincia descargan más pescado que el año pasado
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Contaminación

- IU pide intervenir de «urgencia» en los pisos rojos de Las 200 Viviendas
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- Desciende considerablemente en Adra el reciclaje de pilas de `botón'
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Cooperación Internacional

- Se abren los plazos de matriculación para los nuevos masteres propios de la UAL
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Medio Ambiente

- El PSOE destaca el compromiso de la Junta con el desarrollo rural
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Pensiones y Jubilaciones

- Sube el billete del bus, que será de 1,05 euros el ordinario
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ONG

- La ONG Almería Acoge pone en marcha un servicio gratuito de préstamo de bicicletas
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Tercera Edad

- Termalismo social del Imserso en la localidad de Carboneras
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Transporte-Movilidad

- El PP pide a la Junta que no cree alarma porque el Corredor llegará a Algeciras
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- Publicidad Renfe

IDEAL DE ALMERÍA - pág:67 :: 03.01.2013







Universidad

- La UD, en lo bueno y en lo malo
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