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Comisiones Obreras CCOO

- Carbonero se presentará a la reelección

DIARIO DE ALMERÍA - pág:45 :: 05.01.2013

- AGENDA

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:37 :: 05.01.2013







Laboral

- Nuevo programa para trabajar de canguro en Canadá

DIARIO DE ALMERÍA - pág:10 :: 05.01.2013

- Internet accesible para todos, gracias a los centros Guadalinfo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 05.01.2013

- Más de 70 pymes acceden a su `Cheque Innovación

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 05.01.2013

- Curso gratuito de francés en atención al público

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 05.01.2013

- Arenas ve bien las medidas para el pago de la deuda a autónomos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:3 :: 05.01.2013

- La Junta admite 3.000 solicitudes de salario social de familias de Almería

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:5 :: 05.01.2013

- Los Guadalinfo dan acceso a la red a las personas con discapacidad

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:8 :: 05.01.2013

















Sindicalismo

- CSI·F afronta hoy un día en compañía de los más pequeños

DIARIO DE ALMERÍA - pág:10 :: 05.01.2013

- El TSJA estima el recurso presentado por el Sindicato de Funcionarios

DIARIO DE ALMERÍA - pág:13 :: 05.01.2013

- Los empleados de Hermanos Lirola no irán a la huelga tras cobrar la `extra

DIARIO DE ALMERÍA - pág:14 :: 05.01.2013

- Defensor del Paciente pide la intervención de la Fiscalía en el caso de la madre y el bebé muertos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:3 :: 05.01.2013

- TSJA estima un recurso del SAF sobre el concurso de méritos y suspende la rebaremación

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 05.01.2013

- Desconvocada la huelga de limpieza

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 05.01.2013

- Sentencia a favor del Sindicato de Funcionarios

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:10 :: 05.01.2013

- Desconvocada la huelga de recogida de basuras

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:17 :: 05.01.2013



















Agricultura

- `LiderA impulsa en zonas rurales de la provincia más de 750 puestos de trabajo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 05.01.2013





Energías

- El PSOE denuncia que «el PP hunde el poder adquisitivo» con nuevas subidas en la luz y la gasolina

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 05.01.2013





Enseñanza

- 247.000 euros para mejorar el CEIP San José de Calasanz huercalense

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 05.01.2013





Mujer

- El IAM aboga por regalar juguetes no sexistas ante el repunte en los prejuicios de género

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 05.01.2013

- Diputación clausura su programa dirigido a mujeres maltratadas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:13 :: 05.01.2013







Transporte-Movilidad

- Publicidad Renfe

IDEAL DE ALMERÍA - pág:67 :: 05.01.2013
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