
UGT Andalucía

Fecha: 10.03.2014



Laboral

- Abuel@s y, ahora, otra vez madres a cargo de sus familias
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- Nuevo curso becado de inserción laboral para los vecinos
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- La carrera femenina de la solidaridad
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- Casi 700 aspirantes por Almería para ingresar como militar de tropa y marinería
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- Turabot Alfa gana la final provincial de la First Lego League
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- Las mujeres baten records y la Legión logra la victoria
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- La feria turística tratará temas como la actual oferta de ocio y la celiaquía
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- Renovado el mayor sendero de la Alpujarra almeriense
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- Más talleres para luchar ante el paro
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Sindicalismo

- Un juez reconoce la constitución "fraudulenta" del hotel Puerto Salud
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- Un juez reconoce la constitución «fraudulenta» del Hotel Puerto Salud de Aguadulce
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- Un juez reconoce actos fraudulentos  en `Puerto Salud
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Agricultura

- Asaja recomienda reforzar el control biológico con más sueltas de cara a la próxima primavera
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- Las OPFH solicitan 40,5 millones para sus programas operativos
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Inmigración

- NUEVA PLUSMARCA
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Medio Ambiente

- EL OBSERVATORIO QUE AGONIZA
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- Agenda
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- The Working  dead
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Mujer

- La provincia homenajea a la mujer almeriense
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Política europea

- Un proyecto para evitar las infecciones une a los hospitales andaluces
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Universidad

- Las selecciones de rugby de la UAL no pudieron clasificarse para las finales andaluzas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:43 :: 10.03.2014
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