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UGT

- UGT denuncia que la Junta prevé recortes presupuestarios para el 061 en 2014
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- Manifestación por un plan de empleo especial para la comarca
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO recoge 700 kilos de alimentos en centros sanitarios
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- Palmas y pitos
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- Clasificados
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Laboral

- CSIF insiste en que las plazas para el SAS son insuficientes

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 26.12.2013

- Campaña con suculentos premios para impulsar las compras locales
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- 16 huercalenses mostraron su trabajo en unas jornadas de puertas abiertas
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- El desempleo colabora a la bajada de usuarios del servicio de autobús
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- El `I Ferial del Comercio recibe 2.000 visitantes
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- 460 empleos en el  coto Sierra de Gádor
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- Petición de medidas que favorezcan el empleo
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Sindicalismo

- El disparo del Policía Local contra el coche del asesor «fue fortuito»
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- 1.260 al mes sueldo mínimo en Mercadona
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Enseñanza

- Agenda
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Medio Ambiente

- Rescatadas once personas al quedar atrapadas por la nieve en Bacares
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Menores

- Cruz Roja recibirá los 3.000 euros recaudados en el mercadillo solidario de la asociación Posidonia
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Mujer

- Los juguetes entienden de sexo
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- «El contexto escolar es uno de los que más influye en el futuro social»
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Política europea

- La Junta prepara un plan de acción para mejorar la gestión de residuos de la agricultura

IDEAL DE ALMERÍA (AGRICULTURA) - pág:2 :: 26.12.2013

- PORTADA LA VOZ DE ALMERÍA

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:1 :: 26.12.2013

- Luz verde al nuevo dique del Puerto

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:7 :: 26.12.2013









TIC

- El proyecto de convivencia 'Conduce a la Educación' se consolida en La Mojonera

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 26.12.2013





Transporte-Movilidad

- El mejor regalo: seguir en el `tajo, aunque sea en Navidad
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- Publicidad Vithas
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Universidad

- José Antonio Garrido presenta en la EMMA nueva novela, 'La pulsera de ágatas'
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Sanidad

- Recepcionado el nuevo Centro de Salud de Venta del Viso
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