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UGT

- La mayoría opina que la juez Alaya no tiene interés político
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- Rumí tilda de "bochornosa" la actitud del PP a la hora de defender el Centro de Tráfico
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- La `tarifa plana tendrá tres tramos y estará vigente hasta final de año
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- El Museo de Almería acoge el ciclo `Miradas de mujeres que organiza la Junta y la UAL

DIARIO DE ALMERÍA - pág:58 :: 01.03.2014

- Los actos del 28-F se tiñen de tristeza por Paco de Lucía
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- El Estado ingresa 1.304 millones por la venta del 7,5% de Bankia a grandes fondos
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Comisiones Obreras CCOO

- Critican la forma de aplicar el cuarto día de libres disposición
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Laboral

- La Junta apoya la creación de 37 nuevas empresas y 46 empleos
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- El invernadero municipal de Mojácar está «abandonado» desde hace años, dice el PSOE
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- Finaliza la formación de 40 alumnos
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- Susana Díaz dice que el paro le impide caer en la "tentación electoral"
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- Aprobada la tarifa plana para contratos fijos
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Sindicalismo

- PUBLICIDAD
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- El lunes se firma el  convenio de la limpieza
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- Castro pide los movimientos de ocho cuentas de Urdangarín
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Agricultura

- Los 7.200 productores almerienses recibirán un 8,6% menos de ayudas PAC
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- El campo andaluz ha recibido en los últimos 14 años más de 24.890 millones de euros
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Industria Agroalimentaria

- Huércal-Overa promueve la denominación de sus aceites

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 01.03.2014





Pensiones y Jubilaciones

- Balerma homenajea a sus vecinos
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Política europea

- 7.200 almerienses perderán cuota  PAC
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Tercera Edad

- La fuerza que nos une
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TIC

- Arrancan las Jornadas de Informática sobre tendencias
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Universidad

- Fiesta de carnaval para los 28 alumnos chinos de la Universidad de Chang Chun
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- La UAL hace balance de su gestión
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Sanidad

- Recogen firmas para que se arregle el Hospital sin más conflictos políticos
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