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UGT

- Educación trata de aumentar el número de plazas para las oposiciones de magisterio
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- Los docentes reclaman la paga extra de diciembre
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- Agentes sociales se unen en defensa del comercio andaluz
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- La planta de Nissan en Barcelona pierde la adjudicación de un nuevo turismo
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- Los sindicatos de la Administración Central recurren la supresión de la paga extra
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO denuncia dicriminación con jornaleros almerienses
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Laboral

- El PP en bloque: tolerancia cero con la corrupción
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- Profesores de Secundaria aprenden claves para enseñar a ahorrar
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- Las personas con discapacidad aprenden cómo buscar empleo
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- La Junta incentiva a F. Sola con 1,6 millones para crear nuevos productos y ahorrar energía
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- Ver de Olula prepara a 12 personas con discapacidad para cuidar a dependientes
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- Docentes almerienses reciben formación en Educación Financiera
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- Por el Empleo en el Bajo Andarax
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- Alumnos aprenden sobre financiación y economía
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Sindicalismo

- Un recluso condenado por denunciar falsos abusos de un funcionario de prisiones
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Agricultura

- El cultivo de frutales en la provincia se redujo durante el pasado año
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Contaminación

- El Ayuntamiento de El Ejido llevará a un foro nacional su proyecto de gestión de residuos
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Enseñanza

- Educación anuncia que el lunes se reanuda el servicio de comedores
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Mujer

- Joaquín Herreno gana el concurso de carteles contra la violencia machista
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Tercera Edad

- La visita incómoda
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Transporte-Movilidad

- Publicidad Renfe

IDEAL DE ALMERÍA - pág:67 :: 19.01.2013





Universidad

- La Finca Experimental UAL- Anecoop inspira 11 tesis
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