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UGT

- Aprobada la oferta pública de empleo del SAS con 915 plazas más el 10% de reposición

DIARIO DE ALMERÍA - pág:17 :: 06.10.2013

- Pensionistas a corto y a medio plazo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:43 :: 06.10.2013

- La delegada de Educación niega que la ratio por aula llegue a 40 alumnos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 06.10.2013

- UGT teme más recortes en Sanidad

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:11 :: 06.10.2013











Comisiones Obreras CCOO

- La euforia de Báñez y las críticas de los pensionistas
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- CC OO ve más motivos para la huelga del 24-O

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:11 :: 06.10.2013

- Piden a AENA  servicios de calidad

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:15 :: 06.10.2013









Laboral

- Presupuestos: la verdad sobre perros y gatos
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- Un pueblo labrado en mármol blanco y destino de Miguel de Cervantes
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- Una foto que refresca la memoria
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- El Gobierno alardea de que las pensiones subirán un 0,25%
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- Rubalcaba afirma que  "el milagro español es ahora llegar a fin de mes"
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Sindicalismo

- La plataforma en defensa de la educación pública llama a ir la huelga
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Agricultura

- Familias al completo en la campaña de recogida de la almendra en el Almanzora
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Enseñanza

- 26.000 niños almerienses se benefician de los auxiliares bilingües gracias a la Junta
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Pensiones y Jubilaciones

- El PSOE considera «inhumano» el trato del Gobierno a los emigrantes retornados
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- Se queda sin asistencia jurídica gratuita por ocultar ingresos de 300.000 euros
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ONG

- Es tiempo de donar sangre
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Tercera Edad

- La agenda económica relega a la política en la entrevista entre Rajoy y Susana Díaz

IDEAL DE ALMERÍA - pág:28 :: 06.10.2013
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