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UGT

- Hacienda aumenta el control de subvenciones y pide medidas exprés para recuperar el dinero

IDEAL DE ALMERÍA - pág:17 :: 20.08.2014





Laboral

- Subastan en octubre dos hoteles con encanto y cuatro locales comerciales en Las Negras

DIARIO DE ALMERÍA - pág:14 :: 20.08.2014

- El Gobierno subasta dos hoteles con encanto en Las Negras que suman 70 habitaciones por 5,6
millones

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 20.08.2014

- Viera: "Ser aforado me ha perjudicado"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:30 :: 20.08.2014









Sindicalismo

- Clientes del hotel Bellavista critican su calidad y presentan decenas de reclamaciones

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 20.08.2014

- Obituarios

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:6 :: 20.08.2014







Agricultura

- La comunidad de regantes `Fuente Grande de Lúcar mejorará sus regadíos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:13 :: 20.08.2014

- Agricultura quiere ampliar la lista de productos que recibirán ayudas por el veto ruso

IDEAL DE ALMERÍA - pág:17 :: 20.08.2014







Contaminación

- El Ayuntamiento le lava la cara al Cerro de San Cristóbal

IDEAL DE ALMERÍA - pág:2 :: 20.08.2014

- Emilio Roldán sustituye a Quero como conservador del Cabo
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Inmigración

- Localizan a siete inmigrantes ocultos en camiones procedentes de Nador

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 20.08.2014





Universidad

- El 2 de septiembre tendrá lugar la tercera adjudicación de plazas universitarias

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 20.08.2014

- La Cátedra CEF-UAL ofrece una beca de formación

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 20.08.2014
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