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UGT

- La Junta excluirá de los cursos de formación a los `caza subvenciones
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- La exoneración, un instrumento excepcional que se hizo habitual
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO cree que este verano es "de récord" y que "se creó empleo" pero "precario"
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Laboral

- Una maestra recien titulada se va a Polonia para ejercer como docente
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- La Diputación de Almería envía a una joven de voluntaria a Polonia
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- La Junta ayuda a pagar el alquiler a los residentes de pisos públicos
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- Las leyes internacionales de empresas, a examen
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- Cruz Roja ultima un gran Centro de Emergencia Social
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- Casi 150 desempleados optan en Adra a uno de los 29 trabajos impulsados por la Junta
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Agricultura

- Maíllo exige a Bruselas que abra el puño de las ayudas tras el veto de Rusia
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Contaminación

- El PSOE acusa al PP de exigir a particulares lo que no hace para salvar las palmeras

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 27.08.2014





Enseñanza

- Guerra al papel en los juzgados de Almería con la eliminación de 100.000 expedientes
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- Los CEP se acercan a las demandas de los centros
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- Las empresas de cursos de formación no podrán vivir de las subvenciones
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- Almería acoge una exposición sobre la obra de María Victoria Atencia
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Inmigración

- Buscan a los integrantes de una embarcación
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Medio Ambiente

- El Ayuntamiento actuará contra quien perjudique la marca Carboneras
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Vivienda

- Los 13 dúplex de VPO de la Vega de Acá, a concurso por casi 1,5 millones
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Universidad

- José Mercé dejó sin aire al público de la Plaza Vieja
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- CD Vícar FS comenzará la Segunda División femenina viajando hasta Monachil

IDEAL DE ALMERÍA - pág:63 :: 27.08.2014
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