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- "El Gobierno se ha encargado de meter miedo a todos con los despidos"
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- Una juez investiga otras ayudas de 5 millones para cursos de formación
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- EN MONCLOA Y CON EL BOE SE HACEN CAMBIOS
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- Descontento en la educación

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 27.07.2014

- A la espera de la inhibición de Alaya
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- EN NOMBRE PROPIO

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:50 :: 27.07.2014

























Comisiones Obreras CCOO

- CCOO pide un Estatuto de la Comunicación
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Laboral

- El CADE crea 37 empresas y 38 puestos de trabajo en el primer semestre de 2014

DIARIO DE ALMERÍA - pág:18 :: 27.07.2014

- Entregan 3.000 kilos de alimentos a 124 familias del municipio del municipio
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- UNA RECTA FINAL CON CUENTAS PENDIENTES
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- Pampanico volverá a tener CAPI en agosto
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- Pedro Sánchez promete "cambiar el PSOE para cambiar otra vez España"
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- Cuatro puntos de información del decreto de exclusión
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Sindicalismo

- CSIF  insta a convocar el concurso de méritos
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CEA

- La mejora de infraestructuras, vital para Almería
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Comercio Exterior de Andalucía

- Estudio sobre el perfil de la empresa familiar en la provincia
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- Más de 3.000 empresas se incluyen en Extenda Plus
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Contaminación

- LAS PLAYAS SON PARA DISFRUTAR PERO CON ORDEN
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Minería

- Berja asume la rehabilitación de una `joya arquitectónica del siglo XIX
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Política europea

- ¡Oh balancé!
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Tercera Edad

- Más de 1.600 personas se benefician ya del carné de transporte urbano gratuito
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TIC

- Búsqueda de empleo a través de la red
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Transporte-Movilidad

- Apendicitis de verano
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- La CEOE quiere que los privilegios de Renfe terminen en cuatro años
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Universidad

- Cuerdas
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- Agenda
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- La Universidad crea un foro sobre el futuro económico de la provincia
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