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UGT

- Testigos del accidente de Serón dicen que la avioneta perdió velocidad

DIARIO DE ALMERÍA - pág:19 :: 27.05.2014

- Rubalcaba se rinde y da paso a una sucesión ordenada en la que Susana Díaz será decisiva

IDEAL DE ALMERÍA - pág:2 :: 27.05.2014

- CC OO Y UGT SE CONCENTRAN POR LA MUERTE DE LA PILOTO DEL INFOCA

IDEAL DE ALMERÍA - pág:23 :: 27.05.2014











Comisiones Obreras CCOO

- CCOO critica una guía de aplicación de la Lomce "sin consenso"
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- CCOO:  "La Junta obvia el rechazo a la LOMCE"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:17 :: 27.05.2014







Laboral

- La Junta le reclama ahora a Almería 2005 una subvención de 90.000 euros

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 27.05.2014

- Trece emprendedores se forman en comercio electrónico a través del CADE
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- El centro Guadalinfo ofrece 47 becas para usar Microsoft Office

DIARIO DE ALMERÍA - pág:27 :: 27.05.2014

- Siete establecimientos participan hasta el 8 de junio en la tercera ruta de la tapa de Viator
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- Los agentes locales de empleo ganan la batalla a la Junta
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- Curso de manipulador de alimentos de riesgo
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Sindicalismo

- Caravana para exigir la paga íntegra de la extra de verano
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- El pleno de este martes aborda el asunto CEAL
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Medio Ambiente

- Agenda
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Menores

- Un total de 300 padres despiden este curso su particular escuela
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Mujer

- Huércal-Overa acoge esta mañana un encuentro de trabajo de mujeres empresarias
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- El Ayuntamiento pide a la Junta una subvención para el mantenimiento del CMIM

IDEAL DE ALMERÍA - pág:27 :: 27.05.2014
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