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UGT

- Méndez le exige a UGT-A más responsabilidad para depurar si hay corrupción

DIARIO DE ALMERÍA - pág:36 :: 27.11.2013

- LOS SINDICATOS CARGAN CONTRA LA JUNTA POR LOS PRESUPUESTOS

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 27.11.2013

- Méndez insta a UGT-A a asumir su responsabilidad por las facturas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:22 :: 27.11.2013

- MALETINES

IDEAL DE ALMERÍA - pág:72 :: 27.11.2013

- Sindicatos dicen `no a los presupuestos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:15 :: 27.11.2013

- Cambiemos de método y de  discurso

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:29 :: 27.11.2013

- Méndez pide a UGT-A que estudie "si hay responsabilidad a depurar"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:38 :: 27.11.2013

















Laboral

- Editan una guía que acompaña a las víctimas en su recorrido judicial

DIARIO DE ALMERÍA - pág:14 :: 27.11.2013

- El Plan de Empleo Estable se iniciará en 28 municipios y dos Mancomunidades

DIARIO DE ALMERÍA - pág:17 :: 27.11.2013

- El Ayuntamiento abre el plazo para solicitar huertos urbanos

DIARIO DE ALMERÍA - pág:22 :: 27.11.2013

- El Gobierno impulsa el empleo ambiental con 3,1 millones del Fondo Social Europeo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:2 :: 27.11.2013

- La Junta redactará un nuevo plan industrial tras decaer del plan de innovación

IDEAL DE ALMERÍA - pág:3 :: 27.11.2013

- Encuentro de negocios con Extenda en Túnez

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 27.11.2013

- Diputación inicia las obras del plan de programa estable con un millón de euros

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 27.11.2013

- La Junta impartirá en Adra y El Ejido cursos de internet y herramientas de comunicación

IDEAL DE ALMERÍA - pág:13 :: 27.11.2013

- Las Comunidades reducen su déficit un 3,3%

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:39 :: 27.11.2013





















Sindicalismo

- Protesta contra los presupuestos de Educación

DIARIO DE ALMERÍA - pág:10 :: 27.11.2013

- CSIF protesta ante la Junta por la supresión de las pagas extras

DIARIO DE ALMERÍA - pág:12 :: 27.11.2013

- La sostenibilidad y el futuro del Mar de Alborán pasan por la Universidad

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 27.11.2013

- LOS SINDICATOS CARGAN CONTRA LA JUNTA POR LOS PRESUPUESTOS

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 27.11.2013

- Empleados de Canalex anuncian una huelga indefinida por impago de nóminas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 27.11.2013

- Concentración de CSIF ante la Junta

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:8 :: 27.11.2013

- Panrico logra un acuerdo con la plantilla

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:39 :: 27.11.2013

















Agricultura

- Junta y Ayuntamiento no se ponen de acuerdo con el recuento tras el granizo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 27.11.2013





Discapacidad

- «Me gustaría que no hubiera ningún organismo autónomo»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 27.11.2013





Enseñanza

- Casi 150 responsables de bibliotecas escolares analizan su papel formador

IDEAL DE ALMERÍA - pág:54 :: 27.11.2013





Fondos Europeos Estructurales

- La Junta descarta más recortes este año pese a la petición de Montoro

IDEAL DE ALMERÍA - pág:20 :: 27.11.2013





Política europea

- HACIENDA REQUIERE A LA JUNTA

DIARIO DE ALMERÍA - pág:4 :: 27.11.2013

- Un Milenio descafeinado

DIARIO DE ALMERÍA - pág:7 :: 27.11.2013

- Cara pide la comparecencia de Víboras y una ayuda de 6 millones para el granizo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 27.11.2013

- La Junta desoye el aviso del Gobierno de más recortes para cumplir el déficit

DIARIO DE ALMERÍA - pág:34 :: 27.11.2013

- Las OPFHs de Almería invierten 280 millones de euros en los cuatro últimos años

IDEAL DE ALMERÍA (AGRICULTURA) - pág:2 :: 27.11.2013

- El PP pide a Víboras que informe de los daños del granizo en el Parlamento

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:26 :: 27.11.2013















Tercera Edad

- La Asociación `El Greco elige nueva directiva

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 27.11.2013





TIC

- El Centro del Profesorado acoge un curso sobre `Primeros pasos en Internet

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 27.11.2013
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