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UGT

- UGT denuncia la supresión de 200 cabinas telefónicas
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- "Antes de la nueva ley de formación hay que solventar carencias"
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- Empleados públicos, cada vez más cerca de la extra de 2012
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- UGT pide a la Junta medidas previas a la Ley de Formación Profesional

IDEAL DE ALMERÍA - pág:13 :: 06.02.2014

- PORTADA LA VOZ DE ALMERÍA

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:1 :: 06.02.2014

- Alertan de la pérdida de 200 cabinas telefónicas
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- Creada la Mesa por el Aeropuerto

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:34 :: 06.02.2014

- Piden una FP acorde a la demanda empresarial
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Comisiones Obreras CCOO

- La Alcazaba festejará el Milenio con 40 espectáculos durante julio y agosto

DIARIO DE ALMERÍA - pág:51 :: 06.02.2014

- La empresa del Puerto Salud no comparece en los juicios
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Laboral

- La Residencia de Tiempo Libre empieza la temporada el próximo 31 de marzo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:21 :: 06.02.2014

- Servicios Sociales desarrolla un curso de inglés básico para desempleadas
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- Importante bajada de las licencias de apertura de actividades económicas
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- Ruta solidaria para combatir la mortalidad infantil
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- Solución de problemas históricos y consolidación de obras sostenibles
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- Un 12% más de empleos respecto al 2012

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 06.02.2014

- CURSO DE INGLÉS PARA MUJERES DESEMPLEADAS
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- La Residencia de Tiempo Libre de Aguadulce tuvo el año pasado casi 18.000 estancias

IDEAL DE ALMERÍA - pág:18 :: 06.02.2014

- El municipio de Olula del Río inicia el año con obras de «primera necesidad»
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- Huércal-Overa baja hasta un 100% las licencias de apertura y el impuesto de obras
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- Ayuntamiento sin certificado telemático

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:21 :: 06.02.2014

- Entrega de diplomas por el curso de primeros auxilios a sus alumnos
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- Las licencias de apertura y construcción han bajado una media del 90 por ciento
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- La Junta invertirá 60.000 euros en la mejora del colegio rural `Filabres
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Sindicalismo

- Níjar, primer consistorio andaluz en apoyar la jubilación anticipada en la Policía Local

DIARIO DE ALMERÍA - pág:22 :: 06.02.2014

- El PP planta a la Junta y su comisión para impulsar vuelos
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- CSIF denuncia que Educación no saque todas las vacantes de los concursos de traslados
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- La Junta pone fin a la polémica sobre el horario de La Alcazaba
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- ANPE pide una ley de autoridad del profesorado
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Administraciones Públicas

- «Si hubiera bajado la masa salarial tendría superávit»
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Agricultura

- Almería aprovecha Fruit Logistica como escaparate para sus productos `premium
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Comercio Exterior de Andalucía

- García Margazo: «La eficiencia de la cadena permite que en España el precio sea más bajo»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 06.02.2014

- La industria agroalimentaria muestra su carácter innovador a la distribución
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- Sube y baja

IDEAL DE ALMERÍA - pág:26 :: 06.02.2014









Enseñanza

- De la polémica «intencionada» del horario de La Alcazaba a la de su entorno

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 06.02.2014

- Agenda
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Medio Ambiente

- La Almoraima irá a los tribunales si la finca se declara como monte público

IDEAL DE ALMERÍA - pág:24 :: 06.02.2014





Política europea

- "Muchos mercados europeos están tomando como modelo nuestro sistema"
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Universidad

- ¿Vida Social?

IDEAL DE ALMERÍA - pág:27 :: 06.02.2014

- El CD Urci juvenil femenino golea a domicilio al Universidad de Granada

IDEAL DE ALMERÍA - pág:46 :: 06.02.2014

- Roquetas dará inicio el 13 de marzo a las XXXI Jornadas de Teatro del Siglo de Oro

IDEAL DE ALMERÍA - pág:55 :: 06.02.2014
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