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UGT

- La Junta se personará contra las facturas falsas de UGT cuando se levante el secreto de sumario

DIARIO DE ALMERÍA - pág:34 :: 02.07.2014

- La Junta se ofrece como mediador para evitar paros en el sector turístico

DIARIO DE ALMERÍA - pág:51 :: 02.07.2014

- Una negociación colectiva sin "mala fe"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:20 :: 02.07.2014









Laboral

- El Registro Electrónico Municipal empieza a funcionar con nueve gestiones posibles
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- La comarca se afianza como destino turístico preferencial
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- El Consistorio creará un registro de empresas y negocios
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- El proyecto Calmarr sienta las bases para revalorizar el turismo del Bajo Andarax

IDEAL DE ALMERÍA - pág:13 :: 02.07.2014

- Jóvenes y empresarios conocen  el plan Emple@joven de la Junta

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:24 :: 02.07.2014

- Rosell pide "valentía" para la reforma de la negociación colectiva

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:38 :: 02.07.2014















Sindicalismo

- CSIF exige el Concurso de Méritos para los funcionarios de la Junta
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- Trabajadoras de Ayuda a Domicilio denuncian atrasos y piden licitar ya el servicio unificado

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 02.07.2014







Cooperación Internacional

- El CEMyRI cierra un ciclo de investigaciones en pos de la cooperación internacional

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 02.07.2014





Enseñanza

- La delegación de Educación y la Escuela del Mármol se reúnen para buscar financiación

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 02.07.2014

- Educación repara el `desgaste que el mar genera en el instituto Gaviota de Adra
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- El Gobierno y la Junta discrepan sobre quién pagará el coste de la Lomce
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- Evaluar al que examina
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Mujer

- Las 330 farmacias de Almería se unen a la lucha contra la violencia machista

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 02.07.2014





Pensiones y Jubilaciones

- IU dice que el Gobierno local y Elsur cobran una tasa «ilegal» por cambio de titularidad
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Transporte-Movilidad

- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA

IDEAL DE ALMERÍA - pág:1 :: 02.07.2014

- Un plan metropolitano propondrá las mejoras para incrementar el uso del transporte público

IDEAL DE ALMERÍA - pág:2 :: 02.07.2014

- Universitarios reclaman más buses con la UAL

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 02.07.2014

- El Consorcio prepara cambios para que el bus urbano alivie al metropolitano

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 02.07.2014

- Sube y baja
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Universidad

- Javier de las Nieves propone nuevas ideas para la UAL

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 02.07.2014

- La cultura de la Salud: un reto socioeconómico

IDEAL DE ALMERÍA - pág:25 :: 02.07.2014

- Manolo Soler le dice `adiós al Universidad

IDEAL DE ALMERÍA - pág:43 :: 02.07.2014

- Agenda
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Sanidad

- Jóvenes LGTB condenan la «violencia homófoba» en el caso de Torregarcía

IDEAL DE ALMERÍA - pág:5 :: 02.07.2014
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