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UGT

- El Gobierno congela el salario mínimo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:39 :: 27.12.2013

- UGT se moviliza ante el despido de tres trabajadores del Ayuntamiento de Berja

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 27.12.2013

- El Ejecutivo congelará el salario mínimo en 645,30 euros

IDEAL DE ALMERÍA - pág:26 :: 27.12.2013

- Rechazan la congelación del Salario Mínimo

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:40 :: 27.12.2013











Comisiones Obreras CCOO

- Clasificados
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Laboral

- Diplomas de la última escuela de padres y madres inmigrantes

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 27.12.2013

- Finalizan las reformas del Colegio gracias al Plan de Empleo Agrario

DIARIO DE ALMERÍA - pág:20 :: 27.12.2013

- Una `extra de 60 millones para el bolsillo de Almería

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 27.12.2013

- Primer contacto con el mundo laboral

IDEAL DE ALMERÍA - pág:5 :: 27.12.2013

- La Junta aprueba un proyecto que llevará gas natural a los invernaderos de El Ejido

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 27.12.2013

- Madres de alumnos del CEIP Jesús de Perceval se forman en `Seguridad en las redes

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 27.12.2013

- Tabernas reforma su `cole gracias al PFEA

IDEAL DE ALMERÍA - pág:13 :: 27.12.2013

- Alemanes y galos se comen la mitad de las hortalizas de Almería

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:2 :: 27.12.2013

- El PP ataca la ejecución presupuestaria

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:11 :: 27.12.2013

- IU denuncia el alto coste de la limpieza y basura

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:21 :: 27.12.2013

- Publicidad
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- Concluyen las reformas en el colegio

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:22 :: 27.12.2013





























Sindicalismo

- Aprobado el nuevo Reglamento del Fondo de Acción Social municipal
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Contaminación

- El Consistorio mejorará la recogida de aceite usado doméstico con nuevos contenedores

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 27.12.2013





Discapacidad

- Diputación tramita obras en la provincia por más de 2,2 millones

IDEAL DE ALMERÍA - pág:13 :: 27.12.2013





Enseñanza

- Dimite por motivos personales Sebastián Cano, viceconsejero de Educación desde el año 2000

IDEAL DE ALMERÍA - pág:17 :: 27.12.2013

- Agenda

IDEAL DE ALMERÍA - pág:57 :: 27.12.2013







TIC

- Incentivan 17 proyectos para incorporar TIC

IDEAL DE ALMERÍA - pág:13 :: 27.12.2013





Universidad

- Galápagos invasores en la Ribera de la Algaida

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 27.12.2013

- Fernando Martínez gana el premio de novela Felipe Trigo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:47 :: 27.12.2013
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