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Comisiones Obreras CCOO

- Los trabajadores de la limpieza del CSIC no cobran desde abril

DIARIO DE ALMERÍA - 10





Laboral

- Camino hacia la integración

DIARIO DE ALMERÍA - 17

- El PFEA permite mejorar el colegio y adecentar y crear nuevas zonas verdes
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- Alta participación en las jornadas de empleo
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- Abierto el plazo de inscripción del Curso de iniciación de actividades acuáticas
en Adra
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Agricultura

- Jornadas sobre la Política Agraria Común
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- Éxito reproductor del pez Fartet, reintroducido en Punta Entinas
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Contaminación

- Habrá sanciones

IDEAL DE ALMERÍA - 9

- La Junta tira de ley y dice que no limpiará la Rambla del Loco
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- Adra se anticipa a las lluvias y limpia los imbornales para prevenir inundaciones
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Enseñanza

- El PP de Almería califica de crítica la situación de los centros concertados

IDEAL DE ALMERÍA - 7

- «Creo que Roquetas carece ahora mismo de un alcalde»
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Formación

- La UAL organiza la XIX edición del título de experto en Dirección y Gestión

IDEAL DE ALMERÍA - 7





Transporte-Movilidad

- Publicidad Renfe
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Universidad

- Ayuntamiento ejidense y Hortyfruta abordan los problemas del sector

IDEAL DE ALMERÍA - 8

- Agenda
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