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UGT

- UGT insiste en que no ha estafado y que los programas estaban auditados y justificados

DIARIO DE ALMERÍA - pág:37 :: 29.09.2013

- Los despedidos del ERE de la base de Morón preparan demandas individuales

IDEAL DE ALMERÍA - pág:26 :: 29.09.2013

- La oposición no se cree las cifras de los Presupuestos y censura el «optimismo» del Gobierno

IDEAL DE ALMERÍA - pág:40 :: 29.09.2013









Comisiones Obreras CCOO

- Los pensionistas se movilizan el miércoles por los recortes

DIARIO DE ALMERÍA - pág:8 :: 29.09.2013

- CCOO instará a la Comisión Europea a paralizar la LOMCE

DIARIO DE ALMERÍA - pág:17 :: 29.09.2013







Laboral

- Roquetas pide apoyo a la UE para un proyecto de turismo y comercio emprendedor

IDEAL DE ALMERÍA - pág:22 :: 29.09.2013

- La Junta promueve el uso de la web entre los empresarios

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:26 :: 29.09.2013

- Obras de acerado en la carretera de la rambla

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:28 :: 29.09.2013

- El colegio recibe 50.000 euros

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:29 :: 29.09.2013











Sindicalismo

- CSIF da un voto de confianza a la nueva consejera de Salud

DIARIO DE ALMERÍA - pág:17 :: 29.09.2013

- La Junta tacha de «demagógico» el anuncio de huelga de hambre del alcalde de Fines

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 29.09.2013

- El Palacio de Congresos de El Toyo recibirá 25.000 visitas este otoño

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:7 :: 29.09.2013

- La Junta tacha de "demagógica" la amenaza por la escuela de mármol

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:27 :: 29.09.2013











CEA

- El tomate almeriense brilló en Sevilla con el premio a Andújar

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:38 :: 29.09.2013





Comercio Exterior de Andalucía

- Se buscan empresas que necesiten becarios formados en el extranjero

IDEAL DE ALMERÍA (EXPECTATIVAS) - pág:7 :: 29.09.2013





Contaminación

- El pleno tratará mañana las modificaciones en el IBI

IDEAL DE ALMERÍA - pág:22 :: 29.09.2013





Juventud

- Describen al autor confeso del doble crimen de Málaga como una persona cordial

IDEAL DE ALMERÍA - pág:26 :: 29.09.2013





Minería

- Un año `rotos en Los Lobos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 29.09.2013







Política europea

- De la lluvia de millones de los PGE a los nubarrones negros

DIARIO DE ALMERÍA - pág:34 :: 29.09.2013





Transporte-Movilidad

- De los pueblos, a la UAL, más fácil con el Consorcio de Transportes

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 29.09.2013

- Más de 765.000 turistas visitaron Almería

IDEAL DE ALMERÍA (EXPECTATIVAS) - pág:2 :: 29.09.2013

- Más de 765.000 turistas visitaron Almería en el primer semestre

IDEAL DE ALMERÍA (EXPECTATIVAS) - pág:2 :: 29.09.2013











Universidad

- La noche de los investigadores de la UAL

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 29.09.2013

- El equipo de triatlón del CD UAL regresa al trabajo de la mano de David Zamora

IDEAL DE ALMERÍA - pág:61 :: 29.09.2013

- Futuros médicos en el Hospital de Poniente

IDEAL DE ALMERÍA (EXPECTATIVAS) - pág:4 :: 29.09.2013

- Premio a Iniciativas Emprendedoras de la Universidad de Almería

IDEAL DE ALMERÍA (EXPECTATIVAS) - pág:8 :: 29.09.2013











Sanidad

- ESCLAVAS DEL PRIMER MUNDO

IDEAL DE ALMERÍA - pág:5 :: 29.09.2013
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