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UGT

- Congelan durante das años los sueldos de la plantilla del servicio de La basura
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- UGT prepara tres programas de apoyo para inmigrantes y discapacitados

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 13.03.2014

- Susana Díaz reactiva el diálogo con sindicatos y patronal ante las europeas
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Comisiones Obreras CCOO

- Presentan mociones en Los 102 puebLos contra La privatización del Registro Civil
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- Justicia para la cesión del registro civil a registradores de la propiedad

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:7 :: 13.03.2014







Laboral

- Jornada para buscar nichos de empleo en el Almanzora
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- Labores de clareo en 21 hectáreas de pino carrasco en La SiLvena
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- Familias numerosas y VPO pueden pedir reducción del IBI hasta fin de mes

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 13.03.2014

- `Lo que no cuentan de Internet y las redes sociales llega a la Universidad
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- La Junta de Andalucía y la UAL colaboran para la inserción de los recién titulados
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- La Junta forma a 36 desempleados de Adra en horticultura, energía renovable y conservas
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- “Vecinos en paro podrán optar a nuestros huertos urbanos”.
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- La jueza Alaya impone 29,5 millones de fianza civil a Magdalena Alvarez
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Sindicalismo

- CSIF recupera en juicio un complemento retributivo deL SAS
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- CSIF recupera el compLemento de los trabajadores del SAS
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- Denuncian los retrasos continuos de Correos y que no cubren bajas
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- CSIF crea la plataforma reivindicativa `Está pasando en mi centro
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- Empleados del SAS recuperan un complemento
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- Criticas del sindicato FSIE a la ley Wert’
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Agricultura

- Ifapa imparte un curso de contabilidad
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- La Junta prepara una orden de ayudas para modernización de explotaciones agrarias
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- Carboneras aprueba su presupuesto y niega que se suban sueldos a ediles
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Contaminación

- Entra en funcionamiento el nuevo material para limpiar las calles
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Energías

- Endesa congela en el «mínimo legal» su inversión en España
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Enseñanza

- Martín Delgado declara ante el juez por el caso Invercaria
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- Alonso alerta de que la Lomce impedirá empezar con normalidad el nuevo curso
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Industria Agroalimentaria

- Turismo activo o productos artesanales, en la I Feria de Turismo del Almanzora
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Medio Ambiente

- El instituto de Astrofisica alerta de la situación “crítica” del observatorio de Calar Alto
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- Alertan de la situación “crítica” de Calár Alto
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Mujer

- Berja celebró con sus vecinos las XX Jornadas de la Mujer
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Tercera Edad

- LA ASOCIACIÓN DE MAYORES LOS ALCORES ELIGE PRESIDENTE
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TIC

- La Compañía de María, un año más, entre los mejores centros
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Vivienda

- Vecinos de los dúplex municipales de La Cañada, indignados por una plaga de lombrices
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Universidad

- `Cazan a un pedófilo en Colombia que ejercía como pediatra en Pulpí

IDEAL DE ALMERÍA - pág:3 :: 13.03.2014

- Vícar Goya quiere asegurar la fase de ascenso en su retorno a la competición liguera

IDEAL DE ALMERÍA - pág:45 :: 13.03.2014
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