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Laboral

- El centro ocupacional clausura el curso con la `Fiesta del Agua
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- Ponen en marcha las obras del Plan de Fomento de Empleo Agrario
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- El Plan de Choque de la Junta genera 1.500 jornales para prevenir incendios
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- Gádor recibirá 33.752 euros para contratar a mayores de 30 años
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- El PP acusa a la Junta de ignorar 70 talleres
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- Botella:  "El PSOE ha cambiado  su fachada con Pedro Sánchez"
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Sindicalismo

- Satse critica que las administraciones no valoren la enfermería como los ciudadanos
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CEA

- Último día para inscribirse en el Plan de Ayuda a la Contratación
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Agricultura

- Los jóvenes de Coag piden a la Junta las ayudas a la incorporación para cada año
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Contaminación

- Controlado el incendio de la planta de residuos de Ejido Medio Ambiente
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Menores

- La Junta prepara un plan para combatir la exclusión de 11.000 niños almerienses
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- Sube y baja
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Política europea

- 8,5 millones para impulsar el comercio electrónico
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- La Junta destina 1.800 millones para apoyar el desarrollo rural hasta 2020

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:17 :: 04.08.2014

- Twitter
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Tercera Edad

- BALERMA YA CUENTA CON SU PARQUE BIOSALUDABLE
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Transporte-Movilidad

- Roquetas vuelve a ser la única ciudad almeriense en la Semana de la Movilidad
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- Roquetas vuelve a ser la única ciudad almeriense en la Semana de la Movilidad
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- Renfe pierde 127 millones hasta junio pese al éxito del AVE
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Universidad

- Agenda
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