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UGT

- DINERO PARA LA CLIENTELA
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- UN DÍA CUALQUIERA
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- Los sindicatos protestan por la privatización del registro civil
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- El juez levanta el secreto de sumario en la causa del fraude de la UGT-A
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- Los sindicatos convocan una huelga de Adif el 31 de julio y el 1 de agosto
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- El Ramadán más solidario, de la mano de Al-Ishan
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- El juez levanta el secreto del sumario sobre el caso de las facturas falsas de UGT-A

IDEAL DE ALMERÍA - pág:17 :: 11.07.2014

- Huelga en el ferrocarril para la operación salida del 31 de julio y el 1 de agosto
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- Los sindicatos convocan 46 horas de huelga en Adif  para el 1 de agosto
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Laboral

- 41 empleados menos de orientación laboral en la provincia
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- Secreto de sumario para la causa de los cursos de formación
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- La Junta abrirá el fin de semana tres puntos de información en el parque

DIARIO DE ALMERÍA - pág:13 :: 11.07.2014

- Critican que el alcalde use una carta sobre el IBI en clave electoral y pagada con dinero público
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- El juez investiga las ayudas del SAE
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- Entregados los primeros bonos para entrar gratis en la piscina
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- El FMI duplica la previsión de crecimiento
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Sindicalismo

- "Terminó su turno en la huelga de hambre, no descansó y se desmayó allí"
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- Agentes Forestales quieren incorporarse al 112 en toda España
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- CSIF solicita a la Junta que convoque el Concurso de Méritos de los funcionarios
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- La baja de una cartera deja a Las Norias sin oficina de correos
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- «Soy un apasionado de Portugal y un enamorado de Florencia»
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- Los pensionistas almerienses los que menos cobran de Andalucía
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CEA

- El Congreso convalida el macrodecreto económico con los votos de PP
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Administraciones Públicas

- La Virgen del Carmen de Cuevas será imagen de un cupón de la ONCE
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- El Gobierno endurece el control de las bajas laborales con la ley de mutuas
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Agricultura

- Ifapa ofrece un curso de técnicas de cultivo
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Comercio Exterior de Andalucía

- Sube un 25,3% la venta de aceite al exterior
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Política europea

- Vía libre para las obras del Mesón Gitano con el `OK de la Junta
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- Bruselas denuncia por impacto ambiental el `AVE fantasma' Marchena-Antequera
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- El Mesón Gitano empieza este mes la obra
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Transporte-Movilidad

- Ya están en marcha el servicio de bus nocturno y a las playas de Almerimar, en julio y agosto
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Universidad

- Una amenaza a tener muy en cuenta
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