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UGT

- UGT Almería insta a la Junta a devolver las pagas de 2012, 2013 y 2014
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- Andalucía concentra a 144 empleados por el ERE de Atento
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Laboral

- Advierten de la "presión policial" sobre inmigrantes

DIARIO DE ALMERÍA - pág:12 :: 04.07.2014

- Las Escuelas de Verano de El Saliente concilian la vida familiar y laboral

DIARIO DE ALMERÍA - pág:19 :: 04.07.2014

- Gádor se acoge al decreto de Inclusión para atender a las familias necesitadas del pueblo
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- Reunión de Gázquez con agentes de empleo
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Sindicalismo

- Dos meses de protestas por los registros civiles sin respuesta
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- Los trabajadores del hotel Portomagno consiguen una reunión
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- Funcionaria gana un pleito por la `extra
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- Más de 24.000 profesores menos en dos años
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CEA

- Andalucía logra sus mejores cifras en turismo de golf del último lustro
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- El Gobierno quiere ver la mejora en los hogares
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Agricultura

- Ifapa iniciará la próxima semana un curso básico sobre especialidades pesqueras
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- Junta y agricultores pactan un frente común ante el último reparto de la PAC
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Contaminación

- El PSOE insta al Ayuntamiento a que arregle el acceso al barrio de Los Almendros
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Enseñanza

- La Junta saca a licitación las obras de la Escuela Pública de Golf de El Toyo
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Medio Ambiente

- La IV Media Maratón Calar Alto pondrá a prueba a 500 atletas
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Transporte-Movilidad

- Medio centenar de personas se concentra para pedir el acceso de las bicis a las playas
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- Sube y baja

IDEAL DE ALMERÍA - pág:26 :: 04.07.2014







Universidad

- Almería da hoy luz verde a contratar sus obras del plan de la bici que estarán en seis meses
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- El director Pablo Berger se `confirma en los cursos de verano de la UAL
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Sanidad

- El Gobierno espera que la OPE crezca hasta en un 7%
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