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UGT

- Frente sindical por los recortes a las extras
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- Manifestación en Macael de CC.OO y UGT
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- Los funcionarios preparan protestas contra los recortes en sus nóminas
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Comisiones Obreras CCOO

- La Junta avisa: los presupuestos serán difíciles

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:13 :: 29.10.2013

- Seis mineros muertos por un escape de gas
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Laboral

- RUTA BTT POR LA VÍA VERDE DE SERÓN PARA MAYORES Y NIÑOS
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- La Junta entrega a Canjáyar un aprisco rehabilitado para ganado
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- Identidad e imagen unificada para el comercio de la calle Las Tiendas
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- Los almerienses tienen 8.440 millones en bancos pero deben 20.152 millones
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Sindicalismo

- Médicos denuncian camas y quirófanos cerrados en El Toyo y en El Poniente
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- Elsur despedirá a partir de hoy a 113 empleados tras finalizar el periodo de consultas del ERE

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 29.10.2013

- Los puertos andaluces firman un manifiesto por los corredores
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- Acuerdo entre Satse y Colegio de enfermería
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- Los sindicatos valoran un inicio del curso escolar "muy negativo"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:16 :: 29.10.2013

- Almería, la tercera provincia española de robos en el campo

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:18 :: 29.10.2013

- Elsur pierde desde hoy 113 empleados
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CEA

- Los empresarios rechazan la vía única en el corredor mediterráneo
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- La patronal exige a Rajoy que acelere el AVE mediterráneo
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Enseñanza

- La Junta expondrá las obras finalistas del concurso de dibujo del `Julián Arcas
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Fondos Europeos Estructurales

- El municipio se sube al carro del Odyssea Al Ándalus para revalorizar su turismo
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Juventud

- El Eurogrupo advierte a los españoles de que deben trabajar aún «más tiempo y más duro»
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Medio Ambiente

- Medio centenar de alumnos aprenden sobre aves en la `VI Jornadas de la Tierra
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Menores

- Almería Urban invierte 600.000 euros en proyectos sociales y creación de empleo
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Política europea

- El municipio se une al proyecto Odyssea para venderse mejor
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- Implantan una red de ciudades portuarias con Marruecos
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- Sube y baja
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Universidad

- Ahora ser universitario `des-cuenta
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