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UGT

- Reguladas las condiciones laborales del Comercio Textil

DIARIO DE ALMERÍA - pág:22 :: 06.08.2014

- UGT denuncia la gestión de Hotellia Externalización

DIARIO DE ALMERÍA - pág:22 :: 06.08.2014

- Obituarios

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:4 :: 06.08.2014

- Informe UGT de enfermedades profesionales

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:7 :: 06.08.2014

- Regularización del estado del comercio textil

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:18 :: 06.08.2014













Laboral

- Retoman el Plan de Movilidad de la capital tras cinco meses suspendido por el Tribunal

DIARIO DE ALMERÍA - pág:8 :: 06.08.2014

- Economía convoca 50 becas en investigación

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:8 :: 06.08.2014

- PSOE propone un subsidio para parados con hijos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:31 :: 06.08.2014









Sindicalismo

- Unos por otros, el barranco Caballar lucirá basura hasta próximo aviso

DIARIO DE ALMERÍA - pág:7 :: 06.08.2014

- De empleados públicos a 21 nuevos funcionarios para atender a los ciudadanos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:16 :: 06.08.2014

- Manos Limpias se querellará contra Pujol

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:30 :: 06.08.2014









CEA

- La juez Alaya asumirá la causa abierta contra Ángel Ojeda

DIARIO DE ALMERÍA - pág:28 :: 06.08.2014

- Empresarios achacan a los alojamientos no reglados un recorte de estancias en julio

DIARIO DE ALMERÍA - pág:39 :: 06.08.2014









Agricultura

- Ifapa impartirá en la localidad de Purchena un nuevo curso de aplicador de fitosanitarios

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 06.08.2014





Contaminación

- Vecinos de El Viso se quejan de la actividad de la planta de Albaida

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 06.08.2014

- Albox, Urrácal o Armuña han acogido a Los guerreros del residuo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:13 :: 06.08.2014







Enseñanza

- Educación adjudica la segunda fase del proyecto del nuevo IES de El Ejido

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 06.08.2014

- El exconsejero de la Junta detenido en Cádiz pasa a disposición judicial

IDEAL DE ALMERÍA - pág:17 :: 06.08.2014







Fondos Europeos Estructurales

- El primer hotel `gay´de Almería rechaza la subvención concedida

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 06.08.2014

- Nueve proyectos seleccionados y 14 puestos de trabajo en juego

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 06.08.2014







Medio Ambiente

- Crespo y Serrano suman esfuerzos en la lucha contra incendios

IDEAL DE ALMERÍA - pág:17 :: 06.08.2014

- Sube y baja

IDEAL DE ALMERÍA - pág:20 :: 06.08.2014







Pensiones y Jubilaciones

- «Hacienda reconoce que los emigrantes retornados no son defraudadores»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 06.08.2014





Universidad

- Semana de exámenes para los estudiantes que quieren certificar su nivel de inglés

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 06.08.2014

- Agenda

IDEAL DE ALMERÍA - pág:57 :: 06.08.2014
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