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UGT

- Los empleados de Alestis salen a la calle para exigir una quita de la deuda
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- La Junta denuncia que el Gobierno "pone en peligro" el Plan Qualifica
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- Carta de Méndez y Toxo a Rajoy para abrir un proceso de diálogo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:36 :: 27.12.2012

- UGT pide el adelanto de la extra de junio de 2013
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Laboral

- Caixa colabora con la FAAM en la inserción de los discapacitados
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- Caixa colabora con la FAAM en la inserción de los discapacitados
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- Los presupuestos de la comarca buscan `hacer piña y combatir el desempleo
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- Ayudan a las empresas a renovar su iluminación
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- El Andarax ya tiene presupuesto
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- La Mancomunidad tendrá un presupuesto de 884.000
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- Curso gratutito de francés del Centro Municipal de Información de la Mujer
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- `Virgis formadores ya prepara un nuevo curso de cortadores de jamón
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- Cinco familias reciben ayuda para rehabilitar sus viviendas
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- Los proyectos gestionados por el GDR han generado 137 empleos en 2012
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Sindicalismo

- Los médicos residentes abandonan la huelga pero no bajan la guardia
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- Los médicos residentes abandonan la huelga pero no bajan la guardia
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- Los comuneros de Sol y Arena rechazan la gestión del presidente
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- EL BALANCE DE UN AÑO COMO DELEGADA DEL GOBIERNO
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- El SAT hará su propio belén viviente llamado el `Portal del Inem
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Agricultura

- La Junta defiende una PAC en la que se contemple la diversidad del sector del olivar

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 27.12.2012





Contaminación

- El colector de saneamiento en Huéchar le costará 110.000 euros a la Diputación
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Enseñanza

- Un colegio privado cobra 190 euros a los aspirantes a un proceso selectivo
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Pensiones y Jubilaciones

- Quedan plazas disponibles para el fin de semana de esquí y snow en el mes de enero
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ONG

- Cruz Roja El Ejido desarrolla una recogida de alimentos
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Transporte-Movilidad

- PUBLICIDAD RENFE ANDALUCÍA

GRANADA HOY - pág:46 :: 28.12.2012

- El billete de Cercanías y Media Distancia subirá un 3% en enero

HUELVA INFORMACIÓN - pág:34 :: 28.12.2012

- PUBLICIDAD RENFE
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- Las cuentas más ajustadas y austeras de los últimos años salen hoy adelante
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- Renfe subirá un 3% los billetes de cercanías y se congela el precio del gas y el butano
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- Publicidad Renfe
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- Renfe subirá un 3% los billetes de cercanías y se congela el precio del gas y el butano
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- LOS LÍMITES DEL DERECHO
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- PUBLICIDAD RENFE
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- PUBLICIDAD. Renfe
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- PUBLICIDAD. Renfe
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- PUBLICIDAD renfe

LA RAZÓN (ANDALUCÍA) - pág:23 :: 28.12.2012

- PUBLICIDAD renfe

LA RAZÓN (ANDALUCÍA) - pág:56 :: 28.12.2012

- PUBLICIDAD Renfe
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Transporte-Movilidad

- Tachan de "estocada" a las familias la subida del 6% del Cercanías
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- El billete de Cercanías y Media Distancia subirá un 3% en enero
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- PUBLICIDAD renfe

MÁLAGA HOY - pág:45 :: 28.12.2012

- Usuarios consideran «un nuevo ataque al poder adquisitivo» del ciudadano la subida del Cercanías
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- PUBLICIDAD Renfe
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- El presupuesto de Adra para 2013 rondará los 17 millones de euros

IDEAL DE ALMERÍA - pág:18 :: 27.12.2012











































Vivienda

- Afectados por el  conflicto de las VPO  exigen soluciones

ABC SEVILLA - pág:31 :: 28.12.2012

- Zoido cede ante la CES y elimina el `subidón' de la licencia de obras

EL CORREO DE ANDALUCÍA - pág:6 :: 28.12.2012

- La Diputación renuncia a construir 5.551 pisos en su Cortijo de Cuarto
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Urbanismo

- Zoido supervisó las nuevas  obras en Los Remedios

ABC SEVILLA - pág:8 :: 28.12.2012

- IU asegura que el planeamiento urbanístico de Marbella «legaliza la corrupción»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:24 :: 28.12.2012







Universidad

- Se publica un estudio sobre la narrativa de Mendicutti

DIARIO DE CÁDIZ - pág:44 :: 28.12.2012

- Salva la crisis exportando a todo el mundo vía Internet

EXPANSIÓN - pág:10 :: 28.12.2012

- CONVOCATORIAS GRANADA

GRANADA HOY - pág:20 :: 28.12.2012

- UniRadio Jaén emite dos montajes de radioteatro durante la navidad

IDEAL DE JAÉN - pág:47 :: 28.12.2012













Sanidad

- Cuevas y Vera fomentan el cuidado de la salud mental con talleres

IDEAL DE ALMERÍA - pág:21 :: 27.12.2012
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