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UGT

- Firman la prórroga del convenio del transporte de viajeros
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- Alonso no sabe qué expedientes de Formación se ha llevado la juez Alaya
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- El transporte prorroga su convenio laboral
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- Firmado el Convenio de Transporte de Viajeros
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Laboral

- El Ayuntamiento se acoge al Plan de Empleo para Jóvenes
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- El PSOE defenderá once propuestas por Almería
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- Los huertos urbanos se convierten en una "ayuda inestimable" para parados
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- Taller para perder el miedo a la movilidad y el voluntariado en la Unión Europea
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- Muñiz no tiene inconveniente en reunirse con los bomberos, a los que dio la razón
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- La fotografía web, clave en el éxito empresarial
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- El nuevo Plan de Empleo Joven de la Junta dejará en el municipio 160 puestos de trabajo
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- Cajamar gana 82 millones en víspera de abrir su nuevo banco
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- "Estas canciones llevaban guardadas años"
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Sindicalismo

- ANPE pide mejorar la oferta docente de FP en Andalucía
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- CSIF denuncia la frustración por el concurso de traslados

DIARIO DE ALMERÍA - pág:16 :: 23.05.2014

- El valor de la lucha sindical reconocida en la Universidad
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Agricultura

- El sector agrario precisa de «políticos comprometidos» en la Unión Europea
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- Ifapa ofrece dos nuevos cursos para los profesionales del campo de la provincia
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Medio Ambiente

- La Junta construye una escollera en el río Darrícal para evitar inundaciones
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Mujer

- Almur traza alianzas entre mujeres en Huércal
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Política europea

- Posada invita a votar al optimismo
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- IU aboga por un organismo europeo para la corrupción
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Tercera Edad

- Casi medio millar de mayores despiden su semana más grande con una gran gala
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