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UGT

- UGT y CCOO se alían con IU para pedir un impuesto a las grandes superficies

DIARIO DE ALMERÍA - pág:30 :: 28.09.2013

- Díaz quiere que se depuren responsabilidades por las facturas falsas de UGT

DIARIO DE ALMERÍA - pág:31 :: 28.09.2013

- Los 7 rostros del repunte turístico

DIARIO DE ALMERÍA - pág:44 :: 28.09.2013

- Algunos centros de Secundaria tienen hasta 40 alumnos por clase, diez más de lo previsto en la ley

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 28.09.2013

- Susana Díaz ordena investigar las presuntas irregularidades en las ayudas a UGT-A

IDEAL DE ALMERÍA - pág:18 :: 28.09.2013

- El Gobierno prevé que se creen cerca de 20.000 empleos netos, muchos a tiempo parcial

IDEAL DE ALMERÍA - pág:29 :: 28.09.2013

- El IPC dejará de ser la referencia para revisar los precios públicos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:30 :: 28.09.2013

















Laboral

- El Gobierno prevé recaudar 4.230 millones más sin subir los impuestos

DIARIO DE ALMERÍA - pág:2 :: 28.09.2013

- El Gobierno elude concretar cuánto subirán las pensiones subirán las pensiones

DIARIO DE ALMERÍA - pág:4 :: 28.09.2013

- Fomento destina 36.000 euros para que seis familias arreglen sus casas

DIARIO DE ALMERÍA - pág:22 :: 28.09.2013

- IU reclama un periodo de alegaciones para los rechazados en el plan de empleo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 28.09.2013

- La Junta entrega 36.000 euros a familias de Alhama para rehabilitar sus casas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 28.09.2013

- «Me enamoré de la Alpujarra por su cantidad de tesoros ocultos»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:17 :: 28.09.2013



















Sindicalismo

- Huelga de hambre del alcalde si no se paga a la Escuela del Marmol

DIARIO DE ALMERÍA - pág:20 :: 28.09.2013

- El alcalde de Fines amenaza a la Junta con una huelga de hambre si no paga la Escuela del Mármol

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 28.09.2013

- El PSOE acusa a un edil de increpar a trabajadoras de limpieza de Adra y él lo niega

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 28.09.2013

- PP y PSOE exigen el pago  a la Escuela del Mármol

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:13 :: 28.09.2013











Agricultura

- Coprohníjar organiza sus XXIV Jornadas del Cooperativismo agrario

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 28.09.2013





Contaminación

- Las riadas de San Wenceslao, muy presentes, un año después, en el Levante

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 28.09.2013





Enseñanza

- La Escuela Pública de Formación Cultural oferta nuevos cursos de escénica, gestión y on-line

IDEAL DE ALMERÍA - pág:54 :: 28.09.2013





Medio Ambiente

- Efemérides

DIARIO DE ALMERÍA - pág:28 :: 28.09.2013

- La Junta destina 22 millones para reparar daños de las inundaciones

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 28.09.2013







Tercera Edad

- Mollinedo dice que el turismo de verano ha vuelto a niveles de antes de la crisis

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 28.09.2013





Transporte-Movilidad

- La Policía Nacional coge en Almería a casi 40 fugitivos en solo un mes

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 28.09.2013

- Luz verde a la división de Renfe en cuatro filiales para liberalizar el tren

IDEAL DE ALMERÍA - pág:31 :: 28.09.2013







Universidad

- Un proyecto sobre plataformas aéreas no tripuladas triunfa en la UAL

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 28.09.2013

- El CampoAdra consigue el premio de la deportividad en el torneo `Villa de la Zubia

IDEAL DE ALMERÍA - pág:46 :: 28.09.2013

- Vícar Goya se enfrenta al Universidad de Granada en la Copa de Andalucía

IDEAL DE ALMERÍA - pág:47 :: 28.09.2013









Sanidad

- «Lo primero son las personas. Las obras, conforme se vaya pudiendo»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:2 :: 28.09.2013

- El ambulatorio de La Vega de Acá abrirá el mes de octubre

IDEAL DE ALMERÍA - pág:2 :: 28.09.2013
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