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UGT

- UGT critica el recorte de los auxiliares en el Hospital de Poniente
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- El documental `Las Maestras de la República premiado en los Goya se proyectará en varios
municipios de la provincia
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- UGT rechaza una reducción de auxiliares de enfermería en el área de Consultas Externas del
Hospital
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- UGT rechaza una reducción de auxiliares de enfermería en el área de Consultas Externas del
Hospital
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- Teretazo a 28 auxiliares del hospital
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- La reforma laboral cumple dos años con más paro y menos ocupados
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Comisiones Obreras CCOO

- Reforma laboral: un fatídico 2012 para el empleo y un freno del deterioro en 2013
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- Piden la paralización de la nueva planta judicial
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Laboral

- 200 solicitudes para las 30 plazas de marketing virtual del Plan Aire
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- El Ayuntamiento `exprés con la activación de la firma electrónica
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- La UAL pagará la mitad del sueldo a doctores contratados por empresas
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- Alumnos del Juan Sebastián Elcano montan una cooperativa
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- La mejora de montes e instalaciones genera 5.200 jornales en cinco pueblos
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- La compraventa de pisos vuelve a crecer por vez primera en 5 años
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- La compraventa de pisos vuelve a crecer por vez primera en 5 años
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- La provincia de Almería perdió en los últimos tres años 5.000 funcionarios
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- Doscientas personas optan a los cursos municipales de atención en inglés y `marketing
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- La Junta creará más de 5.000 empleos en Canjáyar, Dalías, Níjar, Tabernas y Fiñana

IDEAL DE ALMERÍA - pág:20 :: 13.02.2014

- 200 solicitudes para dos cursos del AIRE

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:7 :: 13.02.2014

- PP: "1.100 becados más con Rajoy"
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Sindicalismo

- UPyD insta a Salud a que actúe de forma urgente en el Hospital
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- El comité de Elsur agota las vías de negociación
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- El comité de Elsur agota las vías de negociación
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- Ustea denuncia la nueva jornada laboral
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Agricultura

- La sociedad de Adra arropó a `Lito y su nuevo libro
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Contaminación

- Adra alega contra el decreto que protegerá aún más las Albuferas
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Enseñanza

- Viator exige su compromiso a Educación para un nuevo colegio
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- Agenda
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Fondos Europeos Estructurales

- Ni la Junta ni Fomento se hacen cargo del AVE transversal andaluz
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- Ni la Junta ni Fomento se hacen cargo del AVE transversal andaluz
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Medio Ambiente

- Localizan dos nuevas poblaciones de moluscos en Cabo de Gata
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Transporte-Movilidad

- Ahorro, comodidad y puntualidad, claves de la campaña del bus urbano
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- Zurgena acogerá sus Primeras jornadas sobre la Tercera Edad
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Vivienda

- El pleno trata hoy la comparecencia de Nicolás Manzano que pidió la oposición
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- El pleno trata hoy la comparecencia de Nicolás Manzano que pidió la oposición
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Universidad

- Los Amigos del Sahara recogen alimentos el sábado para los niños refugiados
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- Científicos del CSIC se citan para dar a conocer sus trabajos
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Sanidad

- La Mojonera ya tiene su primera farmacia
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