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UGT

- Masiva manifestación en Santiago contra los despidos en Novagalicia
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Laboral

- Mociones socialistas en los Consistorios para la ayuda a parados sin prestación
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- Agentes de Medio Ambiente y policías vigilan vertidos de residuos peligrosos
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- El municipio sigue a la espera de poner en marcha su `huevo de oro
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- EL TEMOR A PERDER EL EMPLEO, ¿UN MITO?
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- La mitad de alumnos y profesores  en el mismo número de autoescuelas
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- El Ayuntamiento cede un local para instalar las oficinas de Salud Mental
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- Los talleres de empleo y casas de oficios comienzan a final de mes
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Sindicalismo

- Hartos de esperar a la Justicia
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Agricultura

- AYUDAS PARA MEJORAR BARCOS PESQUEROS EN LA PROVINCIA
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Industria Agroalimentaria

- El sector exige al Gobierno la Ley que mejore la cadena agroalimentaria
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Menores

- Engrasan la maquinaria para activar el fondo de viviendas al alquiler
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Transporte-Movilidad

- Hablar con los dedos
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- Publicidad Renfe
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Universidad

- El ingenio y la habilidad se ponen a prueba en la Olimpiada Matemática

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 13.01.2013




	UGT
	Masiva manifestación en Santiago contra los despidos en Novagalicia

	Laboral
	Mociones socialistas en los Consistorios para la ayuda a parados sin prestación
	Agentes de Medio Ambiente y policías vigilan vertidos de residuos peligrosos
	El municipio sigue a la espera de poner en marcha su `huevo de oro
	EL TEMOR A PERDER EL EMPLEO, ¿UN MITO?
	La mitad de alumnos y profesores  en el mismo número de autoescuelas
	El Ayuntamiento cede un local para instalar las oficinas de Salud Mental
	Los talleres de empleo y casas de oficios comienzan a final de mes

	Sindicalismo
	Hartos de esperar a la Justicia

	Agricultura
	AYUDAS PARA MEJORAR BARCOS PESQUEROS EN LA PROVINCIA

	Industria Agroalimentaria
	El sector exige al Gobierno la Ley que mejore la cadena agroalimentaria

	Menores
	Engrasan la maquinaria para activar el fondo de viviendas al alquiler

	Transporte-Movilidad
	Hablar con los dedos
	Publicidad Renfe

	Universidad
	El ingenio y la habilidad se ponen a prueba en la Olimpiada Matemática


