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Laboral

- Materiales reciclados para recobrar una plaza rodeada de contenedores
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Sindicalismo

- «La mayor riqueza que tenemos en UPA reside en su capital humano»
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Contaminación

- La Mojonera retoma con fuerza la recogida de aceite doméstico
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Cooperación Internacional

- La Universidad de Almería organiza un curso de formación en voluntariado internacional
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Enseñanza

- Almería será sede del curso de Técnico Deportivo en Balonmano
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- Almería albergará uno de los dos cursos andaluces de técnico en balonmano
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Medio Ambiente

- La Junta aprieta el acelerador para cumplir en 2015 con la depuración de aguas
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Política europea

- El 061 amplía la red de helipuertos de la provincia con Ohanes y Níjar
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- Susana Díaz le recuerda al PP-A que mantiene su oferta de hacer pactos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:28 :: 11.08.2014









Sector textil

- Alcolea, capital de la Alpujarra
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Transporte-Movilidad

- El PSOE lleva al Congreso que se dote al tren con Madrid de plazas para usuarios de sillas
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Universidad

- La Universidad se vuelve del Europeo de Fútbol con una meritoria plata
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- Agenda
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