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- Casi 11.000 andaluces se apuntan este año a la vendimia francesa
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- Los sindicatos urgen al Gobierno a concretar ayudas para reactivar la industria
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Laboral

- Las `Comidas Solidarias de FAAM llegan a 26 personas en riesgo de exclusión social
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- Colas en el registro para beneficiarse del decreto de inclusión social
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- `Capote económico a 19 municipios para sufragar el plan Activate+
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- Diputación aportará 68.000 euros a 23 municipios del Almanzora
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- Aprueban la adhesión del municipio al Programa Empleo Joven 30+
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- Los conflictos por despido suponen el 53%
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- Ayuda para empleo y arcas públicas
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Sindicalismo

- Policías y guardias civiles piden más protección ante el virus Ébola
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- Sentimiento retorcido de Mercedes Tapia, según Antonio Torres
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Agricultura

- El veto para en seco la creciente presencia de frutas y hortalizas de Almería en Rusia
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Contaminación

- VECINOS DE EL VISO SE `PLANTAN ANTE LOS MALOS OLORES
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- La comisión de restos vegetales pide más apoyo a la Junta tras el incendio en la planta
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Enseñanza

- La Junta celebra en la Alcazaba un espectáculo de música andalusí y fusión

IDEAL DE ALMERÍA - pág:46 :: 08.08.2014





Fondos Europeos Estructurales

- El PSOE carbonero y los `populares almerienses se oponen al derribo del hotel de El Algarrobico
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Inmigración

- NUEVA PATERA EN AGUAS DE ALMERÍA CON 18 JÓVENES
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Medio Ambiente

- La Junta inicia los trabajos de limpieza de un tramo de la rambla en Alsodux
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Transporte-Movilidad

- La estación de autobuses de Adra mejora su aspecto actual para abrir sus puertas
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- Talgo y sillas
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Universidad

- Agenda
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