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UGT

- UGT forma a alumnos de institutos en la prevención de riesgos
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- Fútbol ilusionante, empate decepcionante
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Comisiones Obreras CCOO

- Trabajadores de Clece se concentran contra los recortes de la empresa
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Laboral

- María Sáez gana la gran cesta que fomenta las compras en el pueblo
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- La Junta apoya la presencia en la próxima Fruit Logistica
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- Empresas de la UE esperan a 10 jóvenes desempleados almerienses
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- La Junta finaliza los trabajos de mejora de 5 caminos rurales en Felix
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- Jóvenes de Adra se forman como animadores turísticos
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- El PP al PSOE: "Que cada palo aguante su vela"
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- Pintada, insultos y listas negras en la cuartel de la Policía Local

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:10 :: 21.01.2013

- La crisis empuja a más de 16.000 almerienses a emigrar al extranjero
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CEA

- La Junta ultima el plan del litoral para aprobarlo antes de fin de mes
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Contaminación

- Carboneras adjudica su servicio de limpieza por 1,3 millones al año
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Sector seguros

- Abiertas varias líneas de seguro agrario
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Transporte-Movilidad

- El Consorcio pide cárriles preferentes y mayor control policial del tráfico en horas punta
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- Publicidad Renfe
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Universidad

- Concurso de cortos sobre sostenibilidad urbana y contaminación
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- el escritor Salvador Compán en lo Encuentros con el autor que organiza Cajamar

IDEAL DE ALMERÍA - pág:53 :: 21.01.2013
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