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UGT

- MAL HECHO Y PEOR GESTIONADO
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- La Junta  nos quiere  mudos
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Comisiones Obreras CCOO

- Rajoy apremia al PP andaluz a lograr la absoluta, pero elude hablar del candidato
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Laboral

- La mitad de los menores de entre 10 y 15 años tienen móvil propio
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- Encuentro de talleres de empleo de la Alpujarra
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- Cinco plazas buscan una imagen más amable
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- Refuerzo para los servicios municipales
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- Diputación forma en animación sociocultural
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- El PFEA ejecuta arreglos  por valor de 36.000 euros
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- El sendero de Chaparral a Acequia se inaugura hoy
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- Panrico rebajará el número de despedidos
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Sindicalismo

- "El candidato debe ser aquel que vaya a tener detrás toda la fuerza del partido"
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- Manolo el del Puerto Rico
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- Los ajustes y la Izquierda
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- Manifestación contra el cierre de Canal Nou
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CEA

- "Siempre hubo riesgo de no aprobar el Presupuesto"
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Administraciones Públicas

- Las empresas públicas, a dieta
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Agricultura

- MÁS DE 35.000 MOTIVOS PARA QUERER SALUD
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Comercio Exterior de Andalucía

- Tres empresas del hábitat buscan mercado en EE UU
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Enseñanza

- La Junta impone una quinta multa de 3.700 euros a los dueños del Cortijo del Fraile
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- Curso de `Inglés de atención al público para jóvenes desempleados en El Ejido
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Medio Ambiente

- Efemérides
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- Cientos de personas piden medidas para no derribar más viviendas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 10.11.2013







Política europea

- La Junta aprueba la oferta de las Escuelas de Formación
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Transporte-Movilidad

- Almería estudiará implantar un sistema de bicis de alquiler
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- El Encuentro Vecinal reúne hoy a miles de almerienses en El Toyo
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Universidad

- Un recorrido por la ciudad descubre al filantrópico y masón Trinidad Cuartara
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- AJE celebra una jornada sobre Cheque Innovación
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