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UGT

- Alaya embarga seis inmuebles y cinco cuentas a Magdalena Álvarez

DIARIO DE ALMERÍA - pág:32 :: 14.05.2014

- La jueza de los ERE asume parte de la investigación de los cursos de formación

IDEAL DE ALMERÍA - pág:23 :: 14.05.2014









Comisiones Obreras CCOO

- CCOO denuncia que el SAS aplica un nuevo recorte al personal en su carrera profesional

DIARIO DE ALMERÍA - pág:13 :: 14.05.2014

- Las muertes en el `tajo se duplican en los primeros cuatro meses del año

IDEAL DE ALMERÍA - pág:2 :: 14.05.2014

- Empleo recomienda vincular los salarios a la productividad o a los beneficios de las empresas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:34 :: 14.05.2014

- CCOO denuncia al SAS los nuevos recortes

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:8 :: 14.05.2014











Laboral

- La Junta dará un trabajo a 1.300 jóvenes con 13,7 millones de euros

DIARIO DE ALMERÍA - pág:17 :: 14.05.2014

- Empresarios solicitan a Diputación que la compra del material del PFEA sea en el pueblo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:21 :: 14.05.2014

- PSOE denuncia que las plantillas de Policía Local y bomberos llevan 4 años sin cambiar

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 14.05.2014

- Almería, Roquetas de Mar y El Ejido, las más beneficiadas por el plan de contratos a jóvenes

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 14.05.2014

- La Asociación Murgi dona una silla de ruedas a una familia de Balerma

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 14.05.2014

- Empresarios solicitan que los pueblos se beneficien del PFEA

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 14.05.2014

- Gádor traslada a los vecinos las ayudas para mejoras en viviendas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:17 :: 14.05.2014

- Alcaldes conocen las ayudas para contratar a jóvenes

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:13 :: 14.05.2014

- Benahadux repite los bonos gratis de piscina para familias en paro

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:17 :: 14.05.2014

- Los empresarios piden a Diputación que las obras del PFEA les beneficien

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:18 :: 14.05.2014























Sindicalismo

- Inician una campaña de dignificación de los empleados públicos

DIARIO DE ALMERÍA - pág:11 :: 14.05.2014

- Agredidos físicamente nueve médicos en los últimos cuatro meses por sus pacientes

DIARIO DE ALMERÍA - pág:13 :: 14.05.2014

- CSIF lamenta que Educación reduzca la oferta en FP e idiomas

DIARIO DE ALMERÍA - pág:13 :: 14.05.2014

- Subdelegación señala que la protección de los centros médicos es de la Junta

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 14.05.2014

- Subdelegación: "La Junta ha de proteger los hospitales"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:14 :: 14.05.2014

- Isabel Carrasco fue rematada en el suelo tras recibir varios disparos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:38 :: 14.05.2014















CEA

- 3 roqueteros finalizan los 101 Km. de Ronda

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:44 :: 14.05.2014





Contaminación

- Vecinos de El Puche se manifiestan soliviantados por los mosquitos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:3 :: 14.05.2014





Medio Ambiente

- La Junta prevé crear 18.500 empleos asociados al medio ambiente

IDEAL DE ALMERÍA - pág:23 :: 14.05.2014





Tercera Edad

- El consejo local del Mayor se reúne para fijar los actos e iniciativas a seguir este 2014

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 14.05.2014





Transporte-Movilidad

- IU propone minibuses y actividades gastronómicas para potenciar los mercados

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 14.05.2014





Universidad

- La UAL premia a los ganadores de la olimpiada de ciencias

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 14.05.2014





Sanidad

- La consejera de Igualdad visita a la veintena de jóvenes tutelados por la Junta en `La Casa de
Purchena

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 14.05.2014

- El Ayuntamiento de Arboleas critica el estado del centro de salud

IDEAL DE ALMERÍA - pág:17 :: 14.05.2014
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