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UGT

- FSP UGT Almería gana las elecciones en FCC Medio Ambiente
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- La FSP de UGT gana en las elecciones en FCC Medio Ambiente
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- OTRA PROTESTA POR LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
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- La Junta garantiza contratos para la operatividad del Plan Infoca
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Laboral

- Los gastos básicos del hogar suman ya tres de cada cuatro euros del presupuesto familiar
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- Los centros especiales quieren lo que hasta ahora
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- CSIF:  "El gobierno va a regalar los 180 millones del Inforeg"
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- El Ayuntamiento trabaja para constituir un Consejo Municipal de la Juventud
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- La autovía tendrá 22 kilómetros  finalizada la variante de Albox
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Sindicalismo

- Denuncian mal uso de Inforeg con la privatización del registro
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- Fallece un trabajador al caer y quedar atrapado por un dúmper

DIARIO DE ALMERÍA - pág:22 :: 30.05.2014







CEA

- Unicaja firma una línea de crédito de 1.000 millones para pymes
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Agricultura

- El sector agrario cree «escasas» las medidas del Gobierno contra el efecto de la sequía
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- Más de 9.000 productores de Almería solicitan las ayudas de la PAC en 2014
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Enseñanza

- Satisfacción municipal por dos ciclos formativos, tras «reiteradas peticiones»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 30.05.2014

- Educación dotará de gimnasio el colegio José Saramago de Vícar
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- Educación mantendrá el concierto con los centros segregados
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Medio Ambiente

- La Junta dice que el plan de empleo del Cabo creará más trabajo que El Algarrobico
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- Agenda
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- Homenaje a Teodoro Vives y a Kurt Birkle por su labor
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Menores

- Una década de voluntariado y esfuerzo
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Política europea

- El centro urbano, nuevo reto para el tráfico.
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- Almería quiere casas más sostenibles
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Salud laboral

- Fallece un trabajador tras caerle una `dumper
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- Coag informa a los agricultores de las inspecciones y prevenciones en materia laboral
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Transporte-Movilidad

- El PSOE pide un refuerzo en el transporte nocturno para la Noche en Blanco
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Universidad

- La Universidad de Almería cuenta con dos nuevos doctores `honoris causa
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- Los Juegos Municipales de voleibol cierran su temporada
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