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- Cien días de gobierno, más o menos
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- La Junta estudia abrir la cooperación internacional a las empresas privadas
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- Los sindicatos convocan hoy una concentración por la primera muerte laboral del año
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- Concentración por  un accidente laboral
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- La Junta dispondrá de 21 equipos de orientadores laborales en Almería
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Laboral

- Prácticas de empleo para formar a parados en el sector turístico
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- FAAM denuncia que la Junta desplaza de sus políticas de empleo a discapacitados físicos
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- Tecnova participa en un proyecto europeo sobre productos de IV gama
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- Una quincena de jóvenes sin empleo finaliza el curso de inglés de atención al público
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- Diputación impulsa prácticas en hoteles del Levante para alumnos del taller de cocina de Turre
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- Ayuntamientos olvidan la crisis y contratan a 800 empleados
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- Crear empleo, meta de las terrazas temporales en zonas de parking
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- Un candidato esperando a Mariano Rajoy
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- Doce desempleados de Benahadux se han formado como cocineros
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- La Residencia de Tiempo Libre recibe 3.658 visitas
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Sindicalismo

- CSIF denuncia el recorte del 10% en centros educativos
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- Reunión a tres bandas entre Elsur, trabajadores y el alcalde, el próximo 12 de febrero
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- El PCA elige a sus delegados al  Congreso Regional
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- "Nada hay como la mirada, la sonrisa, el abrazo de un niño"
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- Los madrileños  castigan a Coca-Cola
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Agricultura

- La Junta destina 2,8 millones de euros para mejorar el sector ovino y caprino andaluz
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- El Ayuntamiento ultima qué vías incluir en el plan de arreglo de caminos e infraestructuras
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Contaminación

- Adra ampliará el informe para el Consejo Consultivo sobre el contrato con Cespa
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Enseñanza

- Un total de 61 centros educativos imparten una enseñanza bilingüe
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- Agenda
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Medio Ambiente

- Medio Ambiente halla 211 taxones en 13 praderas de Posidonia
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- Comisiones provinciales de coordinación agilizarán los planes urbanísticos
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Vivienda

- Cuentas, mociones y la comparecencia de Manzano, en el pleno de este jueves
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Universidad

- El centro escolar Altaduna celebrará sus X Jornadas Interdisciplinares 2014
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- Curso de Supervivencia
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