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UGT

- UGT denuncia la supresión del mantenimiento de casi 200 cabinas telefónicas
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- «Para sacar adelante las medidas de IU me alío con el diablo»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:25 :: 09.02.2014







Comisiones Obreras CCOO

- La factura eléctrica, hacia la tarifa plana
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Laboral

- Clausuran el curso de Formación Profesional de inglés de atención al público
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- El turismo sostenible, eje del motor del desarrollo ejidense
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- Una Villa ligada históricamente al Marquesado de Los Vélez

DIARIO DE ALMERÍA - pág:22 :: 09.02.2014

- Clausura del Taller de Empleo de Dinamización Turística del municipio
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- Mejorarán la masa forestal en Oria, Albox, Lúcar, Rioja, Alhama de Almería y Vícar Alhama de
Almería y Vícar
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- Guadalinfo e IAM colaboran para extender la igualdad
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- Financiación y debilidad de la demanda, principales escollos para el crecimiento
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- La Junta apoya la I+D en agricultura ecológica con incentivos a Bio Sol Portocarrero
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- Gádor ultima los trabajos para poner en valor la `Casa Don Mariano
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- Diputación impulsa prácticas de empleo
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Agricultura

- Asaja solicita al Ayuntamiento de La Mojonera dos mociones de apoyo
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Comercio Exterior de Andalucía

- La semana
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Contaminación

- El remodelado Mercado de Abastos tendrá 25 puestos de 30 metros cada uno
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Enseñanza

- PROFESIONALES QUE NO DARÁN LA BATALLA POR PERDIDA
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- Agenda

IDEAL DE ALMERÍA - pág:71 :: 09.02.2014











Juventud

- El Bajo Andarax forma a 14 nuevos dinamizadores turísticos
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Medio Ambiente

- Calar Alto externalizará los servicios de limpieza y comedor
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- Plantá de telescopios y reivindicación
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- «¿Qué se gana y qué se pierde cuando se deja de invertir en investigación?»
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- La Luna y Júpiter desde un telescopio
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Mujer

- El municipio se une a la red de participantes del programa Conciliam del IAM
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Política europea

- "No quiero política en el Proder. No estamos aquí para crear guerras"
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TIC

- Obras de mejora en el SAE de Tabernas
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Universidad

- Quince entidades conforman la Plataforma del Milenio del Reino de Almería
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