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UGT

- El PP avisa de pagos `ilegales a consejeros de Hitemasa con cargo a los ERE
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Laboral

- Trescientas pymes participan en un plan estratégico del Proyecto Aire
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- Una voluntaria `venderá la provincia en un proyecto en Francia
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- La Inspección apenas detecta 176 casos de cobros indebidos de paro o incapacidad
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- Diputación envía a Francia una voluntaria que `venderá Almería como destino preferente
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- La Junta apoya la planta de compost en Las Chozas
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- Seis familias reciben 36.000 euros de la Junta
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- El ayuntamiento da trabajo a 37 parados
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- El Plan Agrario da empleo a 10 vecinos
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- La Junta apoya las empresas a través del CADE
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- Pérez Rubalcaba pregunta al PP "de que recuperación habla"
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Sindicalismo

- Vizcaíno Márquez cumple cien años
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- Los trabajadores de Elsur anuncian medidas contra el ERE

DIARIO DE ALMERÍA - pág:17 :: 30.09.2013

- La Junta califica de "demagógica" la huelga de hambre del alcalde
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- Las diferencias en la Delegación de sanidad entre Lucas y Valdivia
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- Manifestación por la educación pública
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Agricultura

- El mercado exterior paga más por las flores y plantas de la provincia
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Contaminación

- Doble celebración para el Día del Turismo
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- La Mojonera prevé reducir varios de sus impuestos y tasas para 2014
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Enseñanza

- El arte de aprender un oficio no entiende de barreras gracias a la labor de Asprodesa

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 30.09.2013

- Sube y baja
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- La Junta sanciona a los propietarios del Cortijo del Fraile
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Pensiones y Jubilaciones

- Almería, de las pocas provincias con superávit en la Seguridad Social
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- UPA dice que con la reforma de las pensiones los productores serían más pobres
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Universidad

- Solucionados los problemas informáticos en la matriculación de la UAL
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- Otros partidos
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