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UGT

- UGT y CCOO entregan a dos colegios un lote de material escolar
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- Alaya fija en un millón la fianza civil a un ex director general de Presupuestos

DIARIO DE ALMERÍA - pág:42 :: 17.10.2013

- La solidaridad irrumpe en las clases
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- Zoido descarta a Arias Cañete, Báñez y Montoro como candidato y sucesor suyo en el PP andaluz

IDEAL DE ALMERÍA - pág:23 :: 17.10.2013

- La jueza Alaya acude a los juzgados con escolta tras los incidentes con sindicalistas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:24 :: 17.10.2013

- La Escuela del Mármol pide una solución ante la Junta

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:24 :: 17.10.2013















Comisiones Obreras CCOO

- Alaya acusa a un exalto cargo de CCOO de cobros irregulares
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Laboral

- La institución consigue el premio de implicación social de la comunidad
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- El taller de empleo de Tíjola logra la admiración de los vecinos con sus trabajos
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- Alhama ofrece prácticas a 10 desempleados a través del PILA 2
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- Los impagos de pensiones a los hijos se duplican con la crisis
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- Reproches por las infraestructuras antes de decir sí a un plan turístico
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- "A la hora de buscar trabajo es vital diferenciarse a nivel formativo"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:18 :: 17.10.2013

- "Pesadilla" en el hotel Puerto Aguadulce
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- "No podemos olvidar que la Feria es una fuente de riqueza"
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Sindicalismo

- Apedrean a los camiones de la basura en El Puche desde hace 18 meses
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- Los empleados de la Escuela del Mármol llevan su lucha a la capital

DIARIO DE ALMERÍA - pág:34 :: 17.10.2013

- Góngora: «El Ejido nunca ha pedido ayuda, pero ahora es el momento de hacerlo»
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- Urbaser pide protección ante el vandalismo
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Agricultura

- Víboras destaca en Madrid la capacidad y el esfuerzo del sector hortofrutícola
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Enseñanza

- Trabajadores de la escuela del mármol reivindican algo más que sus nóminas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 17.10.2013





Inmigración

- Rescatan a 38 personas a bordo de dos pateras
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Mujer

- El IAM celebra el día de la mujer rural con una jornada centrada en el empleo en Abla
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Política europea

- Fondos de la UE para las salinas
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Transporte-Movilidad

- Movilidad estudia conectar con una vía verde el centro de La Cañada y la UAL

IDEAL DE ALMERÍA - pág:2 :: 17.10.2013

- Adif saca a concurso las obras para levantar las vías del tren junto a la estación
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Universidad

- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA

IDEAL DE ALMERÍA - pág:1 :: 17.10.2013

- Cinco alumnos de la UAL cursarán su último año en las instalaciones de Cosentino

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 17.10.2013
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