
Junta y Diputación se alían
para que ningún leonés se 
quede sin internet en casa

u Un segundo convenio 
complementario del que 
extenderá la banda ancha 
incrementará el parque 
de vivienda de alquiler 
social para que el medio
rural sea habitable Página 19

León Levanta

EL BIERZO CULTURA

Campo del Agua rescata de 
la ruina una de sus pallozas

Una gran galería de arte en 
el patio del Juan del Enzina

Concluye la restauración de la estructura
a la espera de poder ser ‘teitada’ Página 14

Dieciséis artistas lo han convertido en                  
un recreo lleno de imaginación Página 51

Alfonso Fernández Mañueco y Eduardo Morán, tras la firma del convenio ayer en Mansilla de las Mulas. MARCIANO PÉREZ

 La Junta de Personal Docente de Centros 
Publicos no Universitarios apela a la necesi-
dad de que la Consejería de Educación ofrezca 
las máximas garantías posibles el complicado 
curso que viene. Avala su exigencia de re-
fuerzo del personal docente en la incertidum-
bre en relación con los condicionantes que 
imponga la situación sanitaria. Páginas 6 y 7

Educación asigna a León
80 docentes de refuerzo
frente a los más de 1.600
que exigían los sindicatos

La Diputación decide hacerse
cargo de la gestión de Gersul
para acabar con el caos Página 9

Diez saca a los vendedores de 
textil del mercado y los ubica
en la plaza de San Pedro Página 11

 Visto para sentencia el 
caso de la fundación here-
dera de la Obra Social, Fun-
dos, que apela al espíritu 
de la segregación, contra el 
banco andaluz que absor-
bió el Banco Ceiss. Página 8

Unicaja alega en el juicio por el
patrimonio de las cajas que el
plazo de reclamación ya expiró

 La Consejería de Educación 
mantendrá su intención de li-
citar los trabajos después de 

que la Junta aprobara el pasa-
do día 16 de julio la inversión 
de 8.459.857 euros. Página 10

LEÓN. La sentencia sobre la adjudicación 
no paralizará el proceso de licitación 
inmediata de la obra del conservatorio

AYUNTAMIENTO
DE LA BAÑEZA

Concejalía de Comercio
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