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Comisiones Obreras CCOO

- Alertan sobre el contrato de seguridad en el área de Cultura
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- Una nueva aplicación web permite a los docentes permutar destinos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 02.08.2014

- Críticas de CC OO a una adjudicación municipal
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Laboral

- Recuperan la plaza Muñoz a través de la iniciativa `Ciudad Amable

DIARIO DE ALMERÍA - pág:9 :: 02.08.2014

- El PP denuncia que la Junta desestime con el silencio los proyectos de Talleres de empleo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:12 :: 02.08.2014

- Plan de choque para el empleo en las playas no urbanas del Parque Natural Cabo de Gata
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- La Junta entrega 33.752 euros para contratar a parados mayores de 30 años
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- El pueblo estrena edificio con museo, biblioteca, aulas y escuela de adultos
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- IU inicia una campaña para informar de los planes de empleo de la Junta
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- La Junta mejora el monte público de Bacares para prevenir incendios

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 02.08.2014

- Medio millón de fondos europeos para regenerar La Chanca y El Puche
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- Plaza Muñoz será mejorada gracias a `Ciudad Amable
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- Jornada municipal para el empleo
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Sindicalismo

- CSIF pide dialogar sobre la paga extra
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Agricultura

- El PDR apuesta por el relevo generacional
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- El sector ve perjudicada a Almería en el apoyo del Gobierno por la sequía
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- Traspaso fluido en la información de fincas
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- El Grupo de Desarrollo Rural del Levante aprueba seis proyectos con 150 empleos
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Comercio Exterior de Andalucía

- Almería exporta un 172% más en conservas
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Contaminación

- Luz verde a la construcción de una planta de transferencia para residuos vegetales
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Medio Ambiente

- Montero confía en la mejora económica para un presupuesto de crecimiento en 2015
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Mujer

- Laujar apuesta por el sector del vino para facilitar el acceso al trabajo de la mujer rural
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Política europea

- La Junta rebaja a una "aspiración" que crezca el Presupuesto de 2015
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Tercera Edad

- La diputada Almudena Valentín clausura el curso de envejecimiento activo de Felix
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Transporte-Movilidad

- PSOE ve «hipócrita» la moción del PP para que Renfe habilite plazas para discapacitados

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 02.08.2014





Universidad

- Agenda
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