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UGT

- Sanción del IES Nicolás Salmerón
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- Concentración para protestar por la situación de la Escuela del Mármol
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- La reunión entre la dirección de la RTVA y los sindicatos se cierra sin acuerdo
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- EL PRECIO DE LOS ORADORES
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- Solidaridad con el director del `Salmerón
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Comisiones Obreras CCOO

- Llegan las rebajas de verano con descuentos de más del 50% del precio
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Laboral

- Encuentro y conjura para acabar con la brecha digital
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- La Junta creará 56.000 jornales en más de 80 municipios
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- Andalucía Emprende presenta sus servicios a empresarios
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- Destinarán 143.000 euros para trabajos de mejora en 9 colegios
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- Obras de mejora en nueve colegios por 143.000
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Sindicalismo

- CSIF exige la ejecución y rehabilitación de la Casa del Mar
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- CSIF exige un centro de salud «digno» para Pescadería y pide la apertura de la Casa del Mar
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Agricultura

- El centro Ifapa de La Mojonera inicia un nuevo curso de aplicador de fitosanitarios
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Comercio Exterior de Andalucía

- Almería aumenta la exportación de almendra un 13,8% en el primer cuatrimestre
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Energías

- Nuevo ataque a las energías renovables
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Enseñanza

- La celebración del Milenio dejará 43 actividades en La Alcazaba
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Mujer

- Colega califica de «brutal» la agresión y anima a denunciar
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Política europea

- La Junta reprocha a Wert que la Lomce le haga un agujero de 395 millones
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Transporte-Movilidad

- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
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- El PP se suma a la oposición y exige el fin del paso a nivel de El Puche
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Universidad

- José Antonio Lorente protagoniza hoy el Foro Innovación de IDEAL
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- Luz verde a los cursos de verano
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- Nuevas experiencias de aprendizaje para los alumnos de Trabajo Social
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- Cursos de verano de la UAL
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- Vícar acoge el sábado el I Pajarrako Rock, con Los Chikos del Maíz y Narco

IDEAL DE ALMERÍA - pág:53 :: 01.07.2014

- Agenda
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Sanidad

- «Vamos a luchar para que se vea que es homofobia»
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