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UGT

- UGT exige medidas para que el SAS no externalice servicios

DIARIO DE ALMERÍA - pág:8 :: 26.09.2013

- Alaya confirma que investiga a Lanzas en otras causas y destaca su "papel protagonista"

DIARIO DE ALMERÍA - pág:31 :: 26.09.2013

- Alaya sospecha que Lanzas oculta bienes, pero le rebaja la fianza a 200.000 euros

IDEAL DE ALMERÍA - pág:26 :: 26.09.2013

- El Consejo Escolar se reúne un año después

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:25 :: 26.09.2013

- Manos arriba,  esto es un atraco

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:29 :: 26.09.2013

- Alaya rebaja las fianzas a Juan Lanzas

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:39 :: 26.09.2013















Laboral

- El Centro Especial de Empleo de Murgi emplea a 19 personas
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- La planta de compostaje de Las Chozas trata 47.600 toneladas

DIARIO DE ALMERÍA - pág:14 :: 26.09.2013

- Las Chozas podría reciclar más de 47.000 toneladas de residuos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 26.09.2013

- El Centro Especial de Empleo Murgi cuenta con una veintena de personas en plantilla

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 26.09.2013

- 120.000 euros para mejorar el colegio San Nicolás

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:24 :: 26.09.2013

- El comité de Elsur pide hablar con Amat

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:24 :: 26.09.2013

- El FMI propone una prestación por desempleo común para la eurozona

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:38 :: 26.09.2013

















Sindicalismo

- CSIF, en contra de la decisión de no volver a tocar la paga extra
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- Martín es la diputada de IU que menos cobra
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Agricultura

- Serón renueva los caminos rurales de acceso a `Los Zoilos e `Higueral

IDEAL DE ALMERÍA - pág:18 :: 26.09.2013





Inmigración

- Detienen a cinco varones en una zódiac
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Minería

- Mojácar, Pulpí y Bédar acogerán la última prueba de senderismo `Almería Activa

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 26.09.2013





Pensiones y Jubilaciones

- Comienzan las fiestas de Pulpí con el Pregón y la elección de Reina y Damas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:21 :: 26.09.2013





Universidad

- El máster en administración de empresas de la UAL se renueva incluyendo un bloque de asesoría
legal

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 26.09.2013

- La Universidad abre sus puertas
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Sanidad

- El copago en farmacia hospitalaria afectaría a casi 4.000 almerienses

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 26.09.2013
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