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UGT

- UPyD en Vera pide al Consistorio que llegue a un acuerdo con sus empleados
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Laboral

- El barrio de Los Almendros suma otra semana sin luz y agua
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- Los caracoles echan a andar
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- Alta asistencia vecinal para conocer los programas de empleo de la Junta
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- Los CADE impulsan la creación de 519 empresas y 609 empleos en la provincia
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- Los menores de 40 años lideran la creación de 135 empresas hasta junio
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Agricultura

- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
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- Almería, la zona del Mundo con más superficie de cultivo libre de pesticidas
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- Una empresa almeriense repartirá 3.750 litros de gazpacho en la Vuelta Ciclista
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- En marcha las primeras ayudas a los productos afectados por el veto ruso
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Enseñanza

- El PP insiste en vincular el fraude de los ERE y el de los cursos de formación
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Fondos Europeos Estructurales

- Unos 300 alumnos podrán iniciarse gratis en la práctica de la vela en Adra

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 22.08.2014





Menores

- Luz verde a más de 600.000 euros para programas básicos de ayuda social
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Pensiones y Jubilaciones

- Albox inaugura un gran gimnasio junto a las dos nuevas piscinas del Centro de Agua y Salud
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ONG

- Seis empresas optan a la remodelación del antiguo sanatorio Virgen del Mar
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