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- EL ESCÁNDALO QUE NO CESA
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- La Junta investigará los 49 millones de ayudas a la Faffe para cursos fantasma
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- La Junta ordenó una auditoría de las ayudas a los cursos de formación en septiembre
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Comisiones Obreras CCOO

- Sindicatos
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Laboral

- Diez mujeres reciben formación para convertirse en las modistas del siglo XXI
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- El municipio ya tiene hoja de ruta para crecer y crear oportunidades
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- Convenio para dar empleo y prácticas a 10 vecinos
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- BAYÁRCAL PRESENTA SUS INQUIETUDES A RAFAEL SALAZAR
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- Huércal-Overa ya tiene un Plan Estratégico para «crecer y crear empleo» desde hoy hasta el 2020
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- Una voluntaria viaja a Nápoles para desarrollar un proyecto de arte
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- Crecimiento económico y del empleo, bases del nuevo plan estratégico
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- Senderismo para niños y mayores por el entorno del municipio
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Sindicalismo

- Sindicatos sanitarios denuncian la discriminación del SAS a los trabajadores del Poniente y el 061
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- La Alcazaba cambia su entrada por obras
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- Sindicatos reprochan discriminación a los sanitarios de Poniente
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Agricultura

- Una empresa familiar de Almería lidera la comercialización de almendra nacional

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 01.02.2014





Comercio Exterior de Andalucía

- Europa del Este compra cada vez más mandarinas en la provincia de Almería
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Contaminación

- Nueve centros de la provincia se incorporan a la Red Andaluza de Ecoescuelas en este curso
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- El PSOE exige una solución a los problemas de saneamiento
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Enseñanza

- Agenda
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Formación

- Cuatro centros de mayores investigan sobre envejecimiento activo
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Medio Ambiente

- El IES Gaviota de Adra celebra en Las Albuferas el `Día de los humedales
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Política europea

- Éxodo rural
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Transporte-Movilidad

- Sube y baja
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Universidad

- Comendador renuncia al uso de la Estación año y medio después del «sí» de la ministra
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- BM Indalo recibe a La Salle de Córdoba
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- El CD Urci femenino no conoce la derrota
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- Vícar Goya y UCAM Murcia se disputan hoy la segunda plaza
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