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Laboral

- Las revisiones de ITV crecen un 6,9% en los seis primeros meses del año
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- Los 60 alumnos del programa IRIS finalizan sus clases de formación
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- La calle de las Tiendas unificará  los luminosos de los comercios

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:5 :: 09.08.2014

- La FAAM, en el programa de garantía alimentaria
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- La consejera promete más empleos con el hotel derribado
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Sindicalismo

- La Junta cree "muy bajo" el riesgo de que  el virus del Ébola llegue hasta la provincia
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- Todo el mundo quiere ahora la firma de los ciudadanos
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- Un juez reclama a Pujol el testamento de su padre y pide datos a Suiza
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Comercio Exterior de Andalucía

- Almería exportó un 83% más de productos lácteos entre enero y mayo de 2014
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Medio Ambiente

- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
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- «No cederemos a especulaciones donde deben prevalecer los valores ambientales»
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- Calar Alto descubre un planeta antes de ser engullido por su estrella gigante
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Política europea

- El Consistorio denuncia que `Cicloagro no cumple con la gestión de los residuos
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- Sol y Arena prevé invertir más de 20 millones en mejoras para los regantes
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Tercera Edad

- Anulan el paro turístico tras comprometerse Amat a mantener reuniones con comerciantes y
hoteleros
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Transporte-Movilidad

- El programa de educación vial de Huércal- Overa echa el cierre cumpliendo objetivos
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Universidad

- UD Pavía y CD Adra disputan el logro del trofeo Blas Salmerón en el `Tito Pedro
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- Aenda
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