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Laboral

- El PSOE de Huércal Overa advierte del aumento del paro y la deuda viva del Consistorio
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Sindicalismo

- 109 empleos de Poniente y Toyo en peligro si no lo remedia la Junta
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- Si el cuerpo le pide marcha...  ¡a la feria! Días para eso son
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CEA

- Las agencias de viajes esperan la "recuperación" del turismo nacional

DIARIO DE ALMERÍA - pág:25 :: 23.08.2014





Agricultura

- Imputan a tres personas por incendios forestales registrados este año
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Enseñanza

- Concierto del grupo `De Seda en La Alcazaba
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- La Junta repartirá ayudas a la producción de largos y cortos de ficción por 1,3 millones
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Fondos Europeos Estructurales

- Sardinas y migas en el Real Club Náutico
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Política europea

- La reforma completa de la Plaza Vieja quedará desbloqueada el lunes
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Transporte-Movilidad

- El nuevo Plan de Movilidad Sostenible deberá estar listo para final de año
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Universidad

- Los universitarios apuran los últimos días de estudio antes de los exámenes
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- Citas, con atractivos trofeos en juego, en los campos del Benahadux y Cantoriana
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