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UGT

- Empleados del hotel Bellavista temen nuevos impagos tras las reclamaciones de los clientes
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- Comienza el éxodo de 250 jornaleros almerienses para la vendimia francesa
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- Trabajadores del hotel Bellavista denuncian retrasos en sus nóminas
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- Bellavista destina los sueldos a la comida
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Laboral

- Más años y mejor calidad de vida
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- Cursos para jóvenes desempleados que quieran trabajar en tecnología e innovación
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- Los 92 centros Guadalinfo suman 93.000 usuarios, el 52% mujeres
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- El Ayuntamiento rebaja un 45% las tasas para instalar las terrazas

DIARIO DE ALMERÍA - pág:21 :: 21.08.2014

- Verdiblanca ofrece parking gratuito los días de feria para los abonados del Almería
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- Almería impartirá dos cursos de formación TIC para jóvenes desempleados
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- Publicados los temarios para las plazas del SAS
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Sindicalismo

- Caseteros y feriantes dan vida ya al Real de la Vega
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- La Policía Local denuncia que lleva diez meses sin cobrar atrasos
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Comercio Exterior de Andalucía

- El campo andaluz urge las medidas compensatorias
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Contaminación

- Se multiplican por diez las denuncias por infracciones en talleres mecánicos
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ONG

- «Queremos dar una oportunidad de vida a niños de la calle»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 21.08.2014





Universidad

- Cuatro caras nuevas en Vícar Goya para buscar el ascenso
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