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UGT

- La Audiencia pide a los abogados de los ERE que no la sobrecarguen de trabajo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:31 :: 25.02.2014

- Los representantes del profesorado exigen más información a Educación
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Laboral

- Hacienda descubre 15,8 millones en la lucha contra el fraude fiscal
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- La Junta deja sin apoyo económico el proyecto de la plaza de la Música
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- La Junta mima el monte en ocho municipios con el Plan de Choque
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- La Seguridad Social ingresó casi 16 millones por el fraude detectado en la provincia
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- La Junta generará 2.400 jornales en ocho municipios con trabajos forestales en montes públicos
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- Las nuevas transmisiones de la Policía Local se aprueban el jueves

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:6 :: 25.02.2014

- El Gobierno perfila en Almería el plan contra el fraude laboral y fiscal en 2014
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- La deuda baja 2 millones en tres años

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:20 :: 25.02.2014

- El Vaticano congelará los sueldos para intentar contener el déficit
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Sindicalismo

- CSIF exige devolver urgentemente la extra a funcionarios
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- El sindicato CSIF exige la devolución urgente de la paga extra

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:10 :: 25.02.2014

- IU de Almería prepara la protesta del 28-F
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- La Alcazaba sigue sin respuesta de la Junta
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Cooperación Internacional

- Una treintena de estudiantes extranjeros llega a la UAL para su curso de agronomía
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Enseñanza

- Pedirán la implantación del ciclo de Técnico en Producción Agroecológica

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 25.02.2014

- Agenda
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Menores

- Serón recibe de la Junta casi 1,7 millones de euros destinados a políticas sociales
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Pensiones y Jubilaciones

- Hacienda «tomará una decisión cuando se estudien todos los expedientes»
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Urbanismo

- El PA cuevano pide explicaciones sobre el cierre de la piscina cubierta durante 10 meses
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Universidad

- `La familia empresaria y emprendimiento entran esta tarde en escena

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 25.02.2014

- LA SOLEDAD DEL CANDIDATO

IDEAL DE ALMERÍA - pág:24 :: 25.02.2014

- El CD Vícar FS gana en Granada y consolida la quinta plaza de la clasificación
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Sanidad

- Diputación debe a la Junta un millón y medio de euros por las obras del reestrenado Hospital
Provincial
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- La semana de la salud de Adra acogió entre sus actos a más de 1.500 personas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 25.02.2014
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