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Agricultura

- Hortyfruta e Ifapa firman un convenio para desarrollar proyectos de investigación
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Medio Ambiente

- El pleno discutirá la «puesta en valor del Cordel de la Campita» a propuesta de IU
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ONG

- Posidonia prepara su mercado solidario y pide colaboración
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- Otros partidos
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