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- UGT solicita la retirada del RD del curriculum docente
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- La Audiencia llama a declarar a Blesa por las preferentes
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- La Audiencia llama a declarar a Blesa por las preferentes
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- El Gobierno insiste en el «cambio de rumbo» y augura más afiliación
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- La antigua cúpula de Caja Madrid tendrá que declarar por las preferentes
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- Los trabajadores de Coca-Cola secundan de forma «masiva» los paros en las plantas
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- CUENTAS Y RAZONES
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- UGT critica los nuevos cambios en la ley Wert
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- El juez Andreu cita por las preferentes a Miguel Blesa
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Laboral

- Vandalismo en el tramo de la Vía Verde inaugurado hace 15 días
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- Apuesta por trabajos forestales y jardines para dar empleo
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- Apuesta por trabajos forestales y jardines para dar empleo
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- Una década perdida para el empleo
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- Más de 380 empresas hortofrutícolas venden ya en mercados extranjeros
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- Más de 600 estudiantes de la UAL participaron en las cátedras Extenda durante el año 2013
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- Finaliza el taller de empleo `Hilos de Colores que ha formado a 10 mujeres
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- La agricultura almeriense llega a Berlín  con el apoyo de la Junta
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- Obituarios
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- Piden cambios en las tasas de reposición en las universidades
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- Robos y vandalismo en el nuevo tramo de Vía Verde
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- Formados como promotores turísticos
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- El paro sube en 113.097 personas en enero, su menor repunte desde 2007
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Sindicalismo

- CSIF denuncia que Educación no saque todas las vacantes
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- CSIF inicia una campaña informativa ante la Oficina Judicial
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- Aumentan cuatro horas el horario de La Alcazaba
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- CSIF denuncia falta de traslados en Educación
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- La Mesa del Aeropuerto se crea esta mañana
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- Aún esperamos explicaciones sobre el disparo en el cuartel

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:16 :: 05.02.2014



















Administraciones Públicas

- Durán busca recortar los gastos de personal para garantizar el futuro de la RTVA
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Agricultura

- La Junta apoya con 11 millones de euros la incorporación de jóvenes y la mejora de fincas
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Enseñanza

- Cultura recula y suma ahora cuatro horas más a las tardes de verano de La Alcazaba
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- Agenda
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Formación

- Los enfermeros organiza un curso de hemodiálisis
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Medio Ambiente

- El CD Aqueatacamos seguirá organizando el Trail de Huétor a pesar de la competencia
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Menores

- Carrera solidaria en Purchena para recaudar fondos para Cruz Roja
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Mujer

- Laujar se une al programa `Conciliam del Instituto Andaluz de la Mujer
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Pensiones y Jubilaciones

- El PSOE denuncia «la grave pérdida de poder adquisitivo» de los pensionistas
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ONG

- Diputación aprueba obras por un millón de euros en la provincia
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Política europea

- "Si los precios siguen por esta línea actual, tendremos de nuevo una buena campaña"
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Transporte-Movilidad

- Comendador pide dinero al ADIF y a la Junta para salvar el uso de la Estación
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