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UGT

- UGT pide al Consistorio que trate igual a todos sus trabajadores

DIARIO DE ALMERÍA - pág:21 :: 13.08.2014

- Más de 100.000 jóvenes se han hecho autónomos con la tarifa plana de 50 euros

IDEAL DE ALMERÍA - pág:25 :: 13.08.2014

- Hay tortas para ocupar el lugar de Almería en el mercado ruso

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:18 :: 13.08.2014

- La UGT celebró ayer su 126 aniversario

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:18 :: 13.08.2014











Comisiones Obreras CCOO

- Policía dará guantes y mascarillas a sus agentes para prevenir el Ébola

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:5 :: 13.08.2014

- CCOO quiere cambios en las jubilaciones

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:30 :: 13.08.2014







Laboral

- El desempleo no evita que las familias viajen en vacaciones

DIARIO DE ALMERÍA - pág:21 :: 13.08.2014

- Diez vecinos finalizan el curso para aprender a tratar estructuras de carrocería de vehículos

DIARIO DE ALMERÍA - pág:22 :: 13.08.2014

- 454 estudiantes de la UAL participan en actividades de la Cátedra Extenda

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 13.08.2014

- La Junta une las playas de Mónsul y Genoveses con un carril cicloturista

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 13.08.2014

- La localidad de Fines mejorará las pistas deportivas y tendrá un campo de Fútbol-7

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 13.08.2014

- La Junta mantiene las ayudas a los estudiantes `Erasmus de Almería

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:8 :: 13.08.2014

- Finaliza en Pechina un curso de carrocería

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:10 :: 13.08.2014

- Reformas en el colegio del Rosario

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:14 :: 13.08.2014

- En bici por las playas de Cabo de Gata

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:15 :: 13.08.2014





















Sindicalismo

- Manos Limpias se querellará contra los Pujol

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:30 :: 13.08.2014





Enseñanza

- Abren al público el enclave arqueológico de Villaricos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:46 :: 13.08.2014





Inmigración

- Más de 1.500 inmigrantes tratan de entrar en España en un solo día

IDEAL DE ALMERÍA - pág:17 :: 13.08.2014





Medio Ambiente

- Un sistema de detección de meteoros se aloja en las cúpulas de Calar Alto

DIARIO DE ALMERÍA - pág:7 :: 13.08.2014





Universidad

- Enrique Cruz anuncia las fiestas de Serón en honor a la Virgen de los Remedios

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 13.08.2014
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