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Comisiones Obreras CCOO

- Los trabajadores del Hotel Puerto Aguadulce suspenden la huelga tras alcanzar un acuerdo
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Laboral

- Díaz comprende el «agravio» almeriense que desliga de su ausencia en el Gobierno
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- El Partido Socialista pide una solución para los emigrantes retornados
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- Unica Group viaja a Polonia con Extenda para promocionar sus frutas y hortalizas
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- Diputación acerca a los abderitanos las posibilidades de empleo en Europa
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- Sánchez Teruel asegura que la visita de Díaz a Almería "no ha defraudado"
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Sindicalismo

- CSIF traslada a Justicia sus alegaciones a la nueva Oficina Judicial nueva Oficina Judicial
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- Procuradores recogen firmas contra la Ley de Servicios de Economía
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- CSI·F alega al proyecto de nueva oficina judicial
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CEA

- Abengoa planea producir biocombustible en Sevilla con residuos sólidos urbanos
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Agricultura

- El campo almeriense pone `deberes a un Gobierno andaluz que los recibe con ganas
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Contaminación

- Bayer CropScience presenta un nuevo producto biológico para cultivos hortícolas
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- El PSOE urge al Ayuntamiento la limpieza del puente del río Alías en Carboneras

IDEAL DE ALMERÍA - pág:21 :: 20.09.2013







Enseñanza

- Montero rechaza nuevos impuestos porque «deprimirán más la economía»
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Medio Ambiente

- Almería quiere potenciar su cielo a través de la ciencia y las estrellas en un enclave único
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Pensiones y Jubilaciones

- Piden soluciones por las pensiones sin declarar
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Tercera Edad

- Junta de Gobierno saca a licitación el servicio de Teleasistencia por 36.000 euros
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Transporte-Movilidad

- `Peatonico se lanza a la calle para defender a los peatones de la capital
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- Los dueños de vehículos eléctricos tendrán ventajas en la cuota del ORA
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Universidad

- La Universidad recibe a los estudiantes de primer grado
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Sanidad

- La vela, como elemento de aprendizaje y compañerismo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 20.09.2013




	Comisiones Obreras CCOO
	Los trabajadores del Hotel Puerto Aguadulce suspenden la huelga tras alcanzar un acuerdo

	Laboral
	Díaz comprende el «agravio» almeriense que desliga de su ausencia en el Gobierno
	El Partido Socialista pide una solución para los emigrantes retornados
	Unica Group viaja a Polonia con Extenda para promocionar sus frutas y hortalizas
	Diputación acerca a los abderitanos las posibilidades de empleo en Europa
	Sánchez Teruel asegura que la visita de Díaz a Almería "no ha defraudado"

	Sindicalismo
	CSIF traslada a Justicia sus alegaciones a la nueva Oficina Judicial nueva Oficina Judicial
	Procuradores recogen firmas contra la Ley de Servicios de Economía
	CSI·F alega al proyecto de nueva oficina judicial

	CEA
	Abengoa planea producir biocombustible en Sevilla con residuos sólidos urbanos

	Agricultura
	El campo almeriense pone `deberes a un Gobierno andaluz que los recibe con ganas

	Contaminación
	Bayer CropScience presenta un nuevo producto biológico para cultivos hortícolas
	El PSOE urge al Ayuntamiento la limpieza del puente del río Alías en Carboneras

	Enseñanza
	Montero rechaza nuevos impuestos porque «deprimirán más la economía»

	Medio Ambiente
	Almería quiere potenciar su cielo a través de la ciencia y las estrellas en un enclave único

	Pensiones y Jubilaciones
	Piden soluciones por las pensiones sin declarar

	Tercera Edad
	Junta de Gobierno saca a licitación el servicio de Teleasistencia por 36.000 euros

	Transporte-Movilidad
	`Peatonico se lanza a la calle para defender a los peatones de la capital
	Los dueños de vehículos eléctricos tendrán ventajas en la cuota del ORA

	Universidad
	La Universidad recibe a los estudiantes de primer grado

	Sanidad
	La vela, como elemento de aprendizaje y compañerismo


