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- Eventuales de Infoca dejan la acampada tras un acuerdo con Medio Ambiente
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Comisiones Obreras CCOO

- La renta básica comienza a definirse
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Laboral

- Malos tiempos para las urnas
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- Un municipio ‘conectado’ con pasado milenario y con gran potencial tunstico
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- Forman a desempleados en atención socios anitaria a personas dependientes
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- Títulos de FP gracias a `Formas Almería
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- Hasta 160 jóvenes se podrán emplear en un plan del municipio con la Junta
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- El PSOE celebra los 55.300 para empleo joven
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- Imparten una charla para explicar el plan Emple@joven
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Sindicalismo

- Sonidos y ritmos que generan bienestar.
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- Las enfermeras hacen visible su trabajo hoy
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Agricultura

- UNA CAMPAÑA DE MELÓN Y SANDÍA PARA OLVIDAR
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Contaminación

- Contenedores que se transforman en viviendas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:24 :: 25.05.2014





Empresas Públicas

- Eventuales del Infoca levantan la acampada
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Enseñanza

- Participa un 35% más en las ferias de emprendimiento
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Inmigración

- Evacuación médica en alta mar
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Juventud

- Almería y El Ejido `se apuntan al programa de Empleo Joven
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Medio Ambiente

- La Junta acondiciona el carril de acceso al mirador de La Amatista en el Parque Natural
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- Agenda
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Política europea

- Refuerzo empresarial
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- El Plan Urban impulsará un `albaicín a las faldas de la Alcazaba

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:5 :: 25.05.2014

- Almerienses presentan más de 2.000 solicitudes para rehabilitar viviendas
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TIC

- Más de 92.000 usuarios en los centros Guadalinfo
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Transporte-Movilidad

- Un nuevo sistema de andenes aportará seguridad al autobús
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- La chispa china del vehículo eléctrico
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Universidad

- Venzal y Muñiz negocian con la UAL que el vallado no cierre el paso a los vecinos de La Cañada
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- Beer Runners, el cerveceo más saludable
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- El Campus de Fútbol de la UD Almería con aumento del número de inscritos
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- El programa UAL coaching `entrena a 136 alumnos
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