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UGT

- LA CARA Y LA CRUZ
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- Exigen al SAS que se convoque de forma inmediata la OPE 2014

DIARIO DE ALMERÍA - pág:8 :: 31.03.2014

- El PP denuncia una empresa de la Junta con tres hoteles y pérdidas
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- UGT muestra su oposición a la política educativa a través de una resolución
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Laboral

- Clausurado el taller de empleo que ha formado a 24 vecinos de la comarca en turismo rural
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- La Residencia de Tiempo Libre de Aguadulce inicia hoy temporada
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- Nueva plataforma de desempleados en La Chanca
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- Crecen las compras por internet
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- Registrados 701 contratos de emprendedores
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- Trabajadores de Calar Alto protestan por los recortes
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- IU solicita información sobre el programa IRIS
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- Los 11 pueblos del interior planifican su futuro mejor
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- Reconocimiento al apoyo a emprendores

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:23 :: 31.03.2014

- El PP advierte de que el Gobierno no dialogará sobre la soberanía catalana
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Sindicalismo

- Primera concentración de la plantilla del Calar Alto en la sede del CSIC en Madrid

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 31.03.2014

- Más de 2.500 agricultores reciclan sus residuos en el punto de recogida de Dalías
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- "Garrucha es mi segunda tierra"
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CEA

- La UE reunirá en Sevilla a más de 800 empresas para fomentar el crecimiento
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Agricultura

- El pimiento almeriense se paga ahora casi 0,50 euros más barato que el año pasado
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Contaminación

- Almería no cumplirá en 2015 con la directiva de depuración de aguas
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- El nuevo paseo marítimo estará listo para el 15 de abril
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- Venta del Viso estrena hoy sus nuevas instalaciones sanitarias
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Empresas Públicas

- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
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Enseñanza

- Las obras de modernización del colegio San Agustín se entregarán en breve
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- Carboneras urge a la Junta a abrir la guardería que lleva un año sin funcionar
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- Más de 7.000 alumnos de 70 centros de Granada, Jaén y Almería participan en 'Aula de cine'
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Medio Ambiente

- Una mirada al infinito
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- ¿Seguiremos con Calar Alto?
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- Extinguido el incendio de la Sierra de Gádor, activo desde el martes
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- Ferrovial instalará una planta de asfalto para la A-7 en Berja
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- Agenda
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Transporte-Movilidad

- Una foto para la historia
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Vivienda

- PUBLICIDAD
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Universidad

- La UAL impulsa la creación de un observatorio sobre el mar de Alborán
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- Otros resultados.
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