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UGT

- Representantes del profesorado piden por escrito su paga extra

DIARIO DE ALMERÍA - pág:8 :: 24.01.2013

- Carbonero asegura que CCOO-A mantiene su estructura con las cuotas

DIARIO DE ALMERÍA - pág:40 :: 24.01.2013

- La Junta reclama al Gobierno la eliminación de las peonadas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:24 :: 24.01.2013









Comisiones Obreras CCOO

- Carbonero reivindica la política como lucha

IDEAL DE ALMERÍA - pág:24 :: 24.01.2013

- La Junta ya paga a los interinos los atrasos por sexenios no cobrados

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:16 :: 24.01.2013

- CCOO celebra la reducción de peonadas para poder cobrar

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:27 :: 24.01.2013









Laboral

- El PP denuncia que solo 21 personas atenderán en el SAE a 47.000 parados

DIARIO DE ALMERÍA - pág:12 :: 24.01.2013

- El Ayuntamiento saca sobresaliente en la evaluación de Transparencia Internacional

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 24.01.2013

- `Súbete al empleo de la FAAM visitó ayer la localidad

DIARIO DE ALMERÍA - pág:16 :: 24.01.2013

- La comarca ya tiene a 14 vecinos para `venderse

DIARIO DE ALMERÍA - pág:17 :: 24.01.2013

- Mañana arranca el taller para formar a doce vecinos a `mimar a los mayores

DIARIO DE ALMERÍA - pág:22 :: 24.01.2013

- La agricultura del Poniente busca abrirse paso en el Valle del Almanzora

IDEAL DE ALMERÍA - pág:17 :: 24.01.2013

- Desempleados de Berja encuentran una salida en el taller de empleo de turismo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:20 :: 24.01.2013

- Diez jóvenes parados se van 14 semanas de prácticas a un país de la Unión Europea

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:12 :: 24.01.2013

- Inaugurado el Taller de Empleo de Turismo"Origen de Civilizaciones"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:17 :: 24.01.2013





















Sindicalismo

- CSIF exige a Torrecárdenas que elimine los contratos al 75% que suponen un ERE encubierto

DIARIO DE ALMERÍA - pág:8 :: 24.01.2013

- Los empleados de Clece sufren "represalias" y piden reunirse con Salud

DIARIO DE ALMERÍA - pág:14 :: 24.01.2013

- La Junta exigirá a AENA una reunión para hablar de los planes de futuro para el Aeropuerto

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 24.01.2013

- El Ayuntamiento afronta un cambio de estructura por la nueva tributación

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:22 :: 24.01.2013











CEA

- La Escuela de Arte de Almería se sitúa entre las mejores a nivel nacional

IDEAL DE ALMERÍA - pág:54 :: 24.01.2013





Agricultura

- La zona del `Toblerone' acogerá más de 20.000 metros cuadrados para VPO

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 24.01.2013

- Asaja solicita al delegado las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 24.01.2013

- Finalizan las obras para la mejora de varios caminos rurales de Macael

IDEAL DE ALMERÍA - pág:17 :: 24.01.2013









Contaminación

- Huércal de Almería `declara la guerra al picudo rojo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 24.01.2013

- La mejora de la planta de vertidos de Albox beneficia a 45 municipios

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 24.01.2013







Pensiones y Jubilaciones

- Vecinos desalojados por el viento pasan la noche en el portal
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Transporte-Movilidad

- Publicidad Renfe

IDEAL DE ALMERÍA - pág:67 :: 24.01.2013





Vivienda

- Nota aclaratoria
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