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- Otra prórroga de los 400 euros a parados de larga duración
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- La vendimia francesa atrae a 250 jornaleros almerienses
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Comisiones Obreras CCOO

- Los otros Algarrobicos
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- Esperas frente a la Verja
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Laboral

- Aprueban la Oferta de Empleo de la plaza de Oficial de la Policía Local
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- Reciben 37.000 euros para contratar a desempleados mayores de 30 años
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- FAAM alimenta a 26 personas en riesgo de exclusión social a través de `Comidas Solidarias
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- La Autoridad Portuaria se reúne con los parados del Casco Histórico
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- Los niños quieren ser futbolistas y las niñas aspiran a ser profesoras
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- El PA conmemora el asesinato de Blas Infante con varias actividades
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- Prórroga a la ayuda de 400 euros a parados
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Sindicalismo

- El IAM lleva a Sevilla sus propuestas para el protocolo contra la violencia de género
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- El Gobierno toma medidas en el puerto de Almería ante la alerta por el ébola
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Agricultura

- Investigadores del Ifapa descubren un gen en la fresa que mejora su competitividad
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Comercio Exterior de Andalucía

- Susana Díaz viajará a Marruecos en la primera quincena de septiembre

IDEAL DE ALMERÍA - pág:25 :: 10.08.2014





Contaminación

- Un vertedero con vistas
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- Gobierno y Junta de Andalucía «acercan posturas» sobre el río, a juicio del Ayuntamiento
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- El verdín de la depuradora de Cuevas del Almanzora «amenaza» a la costa de Vera
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Medio Ambiente

- La semana
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- Condenan a la Junta por un accidente que causó la muerte a dos trabajadores en 2008
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- LA POLÍTICA, LAS TOGAS Y EL ALGARROBICO
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- Demagogias varias
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Universidad

- IU refuerza su discurso alejado del PSOE
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- Agenda
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