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UGT

- Emotivo homenaje de la Junta a diez "ejemplos a seguir"
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- Médicos abren la vía judicial contra el SAS por los contratos eventuales
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- El plan de "construcción sostenible" ideado por la Junta ilusiona al sector
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- Los tribunales condenan por primera vez al Estado a devolver la extra de 2012
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- Coca-Cola decidirá en 15 días si ejecuta el ERE tras la falta de pacto con los sindicatos
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- Mil euros para empezar
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- La Junta rehabilitará la planta hotelera para reactivar la construcción
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- UGT hará públicas en su web las cuentas del sindicato
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- Coca-Cola decidirá en 15 días cómo realizará el ERE
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- Una sentencia condena al Estado a pagar parte de la paga extra de 2012

IDEAL DE ALMERÍA - pág:31 :: 22.02.2014

























Laboral

- Comienzan las obras para la pavimentación de calles en mal estado
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- El equipo de Gobierno reduce 2 millones la deuda municipal en los últimos tres años
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- Vecinos ya se forman en atención sociosanitaria
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- La Junta asumirá las obras de mejora de dos vías rurales
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- Homenaje al esfuerzo y la constancia
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- El juez imputa a 20 personas en la operación contra el blanqueo
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Sindicalismo

- ETA empieza a desarmarse
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- ETA escenifica ante los verificadores la entrega de parte del arsenal
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CEA

- PUBLICIDAD
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- Dejemos de mirarnos el ombligo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:25 :: 22.02.2014

- PUBLICIDAD
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Agricultura

- Agricultura traslada al Ministerio una petición de rebaja fiscal para el sector
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Contaminación

- La licitación del punto limpio queda desierta y habrá un nuevo plazo hasta el 10 de marzo
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Discapacidad

- Rumí llama a Juan Manuel Moreno el «terminator de la dependencia»
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Enseñanza

- FIRMAS CONTRA EL RECORTE HORARIO DE LA ALCAZABA
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- La solicitud para implantar el grado medio de Actividades Comerciales irá al pleno
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- El alcalde de Níjar pide una reunión a la presidenta de la Junta para "buscar una solución rápida" al
Cortijo del Fraile
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- Agenda
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Fondos Europeos Estructurales

- Finalizan su formación en agricultura y turismo una treintena de jóvenes
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Política europea

- Empresarios ven primordial la Auotovía del Almanzora
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Universidad

- El Vícar FS busca una nueva victoria

IDEAL DE ALMERÍA - pág:45 :: 22.02.2014




	UGT
	Emotivo homenaje de la Junta a diez "ejemplos a seguir"
	Médicos abren la vía judicial contra el SAS por los contratos eventuales
	El plan de "construcción sostenible" ideado por la Junta ilusiona al sector
	Los tribunales condenan por primera vez al Estado a devolver la extra de 2012
	Coca-Cola decidirá en 15 días si ejecuta el ERE tras la falta de pacto con los sindicatos
	Mil euros para empezar
	La Junta rehabilitará la planta hotelera para reactivar la construcción
	UGT hará públicas en su web las cuentas del sindicato
	Coca-Cola decidirá en 15 días cómo realizará el ERE
	Una sentencia condena al Estado a pagar parte de la paga extra de 2012

	Laboral
	Comienzan las obras para la pavimentación de calles en mal estado
	El equipo de Gobierno reduce 2 millones la deuda municipal en los últimos tres años
	Vecinos ya se forman en atención sociosanitaria
	La Junta asumirá las obras de mejora de dos vías rurales
	Homenaje al esfuerzo y la constancia
	El juez imputa a 20 personas en la operación contra el blanqueo

	Sindicalismo
	ETA empieza a desarmarse
	ETA escenifica ante los verificadores la entrega de parte del arsenal

	CEA
	PUBLICIDAD
	Dejemos de mirarnos el ombligo
	PUBLICIDAD

	Agricultura
	Agricultura traslada al Ministerio una petición de rebaja fiscal para el sector

	Contaminación
	La licitación del punto limpio queda desierta y habrá un nuevo plazo hasta el 10 de marzo

	Discapacidad
	Rumí llama a Juan Manuel Moreno el «terminator de la dependencia»

	Enseñanza
	FIRMAS CONTRA EL RECORTE HORARIO DE LA ALCAZABA
	La solicitud para implantar el grado medio de Actividades Comerciales irá al pleno
	El alcalde de Níjar pide una reunión a la presidenta de la Junta para "buscar una solución rápida" al Cortijo del Fraile
	Agenda

	Fondos Europeos Estructurales
	Finalizan su formación en agricultura y turismo una treintena de jóvenes

	Política europea
	Empresarios ven primordial la Auotovía del Almanzora

	Universidad
	El Vícar FS busca una nueva victoria


