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UGT

- Educación obliga a tres colegios de Málaga a tratar a los alumnos transexuales según su nueva
identidad
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- El Gobierno quiere abrir la T4 a competidores extranjeros de Iberia
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- “Hay que luchar más que nunca”
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- Los jubilados de UGT lo reeligen como líder
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO pide al SAS garantía de empleo en la hemodiálisis
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- El Fondo de Reserva costeará el 10% del gasto en pensiones contributivas en 2014
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Laboral

- José Luis Sánchez Teruel en la comisión de Economía
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- Fomento se desdice y afirma que nunca se prometió dinero para la variante de Albox
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- La Junta apoya la presencia de Biosabor Nature en la feria alemana de Anuga
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- Catorce mujeres desempleadas de Huércal-Overa se forman en el área de turismo rural
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- El Guadalinfo huercalense ayuda a la búsqueda de empleo
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- La Junta creará un plan para saldar la deuda con la UAL antes de final de año
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- Diplomas para los 25 alumnos del curso de ‘Atención Sociosanitaria a dependientes’
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- Dimesur Cash & Carry inaugura su centro exclusivo para profesionales
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Sindicalismo

- CSIF inaugura hoy las jornadas de sanidad `Psique et Corpore
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- La Plataforma en Defensa de la Educación Pública anima a participar en la huelga del 24
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- Se suma a la huelga la Plataforma de Educación

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:12 :: 04.10.2013









Agricultura

- La Junta celebra en Oria un curso sobre bienestar animal en explotaciones
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- Una veintena de buceadores vigilará el fin de semana las praderas de Posidonia en Levante

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 04.10.2013

- Una veintena de buceadores vigilará el fin de semana las praderas de Posidonia en Levante

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 04.10.2013











Enseñanza

- La coreografía del Concurso de Cante Jondo de 1922 será la gran apuesta flamenca andaluza
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Inmigración

- La tragedia incesante de Lampedusa se cobra más de 300 muertos
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Política europea

- Publicidad
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Universidad

- Arranca el IV Certamen de Proyectos Educativos de Ingeniería Química
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- La UAL enseña nuevas técnicas agrícolas
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