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Comisiones Obreras CCOO

- La Junta autorizó a 1.159 empresas aplazar la justificación de subvenciones
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- Los jóvenes universitarios se apuntan a la vendimia
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Laboral

- El Ayuntamiento contrata a 29 parados para limpieza de los jardines y mobiliario
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- El plan de la Junta permite 29 contratos
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Sindicalismo

- La falta de previsión en Feria deja a la Policía Local sin medios para la ciudad
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- El Obispado, dueño del centro vecinal de Los Molinos «por error»
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Agricultura

- Casi 1.700 técnicos y agricultores han participado en los cursos del Ifapa
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Contaminación

- La Junta estudia la instalación de invernaderos en 64 nuevas hectáreas protegidas
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Inmigración

- Rescatan una patera con 20 hombres, dos mujeres y un niño
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Política europea

- La capital adelantará los 6 millones para la rehabilitación de Plaza Vieja
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Tercera Edad

- La red de voluntariado municipal inicia su andadura en la escuela abierta de verano
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Universidad

- El Huércal Overa y el Universidad `comparten copa de campeón del trofeo de Cantoria
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