
Un millar de opositores para las 11 
plazas de administrativo municipal
u Los diez años transcurridos desde los últimos procesos de selección provocan una 
avalancha de aspirantes en cada uno de los concursos de empleo del Ayuntamiento de León
 La convocatoria de plazas para 
seleccionar a once nuevos admi-
nistrativos en la nómina municipal 

de la capital leonesa es la que ha 
despertado de momento más inte-
rés entre los opositores que aspi-

ran a un contrato público; aunque 
se cuentan también por decenas 
los que se han apuntado a intentar 

lograr un contrato como limpiado-
res, ordenanzas, letrado, psicólo-
go, educadores sociales,... Página 6

 Los actos organi-
zados por la Dipu-
tación y el Festival 
del Botillo han lle-
nado durante tres 
días la capital his-
palense del aro-
ma de la provincia, 
desde pendones a 
lucha leonesa, sin 
olvidar el compo-
nente gastronómi-
co. Y el homena-
je, en sus bodas de 
plata, a la labor de 
los leoneses en la 
emblemática ciu-
dad. Páginas 8 y 9

dl

Montaña de Riaño y Mampodre 
tendrá por fin cartelería adecuada

Los ictus afectan cada vez 
a personas más jóvenes

 El jefe de la Unidad de Ictus 
considera que el servicio de re-
habilitación está infradotado pa-
ra la gran demanda que hay en 

pacientes con esta dolencia, y 
cuya recuperación depende en 
gran medida de los tratamientos 
en este campo. Páginas 26 y 27

 Los ayuntamientos de la zona 
llevan desde comienzos de 2021 
reclamando el cambio de las se-

ñales que indican el camino ha-
cia el parque en las distintas ca-
rreteras. El objetivo es impulsar 

la marca propia como zona na-
tural para atraer un turismo di-
ferenciado a la zona. Página 16

u Dos años después de que el parque regional dejara de denominarse Picos de 
Europa se prepara el cambio de las 62 señales viarias con el nombre correcto

u La unidad del Hospital de León atendió el año 
pasado a 558 pacientes y reclama más rehabilitación

La subida salarial 
del Ayuntamiento 
de León obliga a 
poner tope a las 
incorporaciones

Morán entrega
25 distinciones 
en el aniversario 
de la Casa de 
León en Sevilla

 El incremento del 2,5% en 
los sueldos supera el límite 
de 70 M¤ para nóminas, y 
obliga a dejar sin cubrir par-
te de las jubilaciones para 
ajustar el gasto a la exigen-
cia presupuestaria. Página 7

león y el botillo 
dejan su esencia 
en sevilla

la casa de león RetoMa el Pulso HistoRia de un desencuentRo

La exaltación leonesa 
se degusta desde Madrid

‘El Filandón’ se remoza en 
el año de Antonio Pereira

Productos típicos y música tradicional para 
abrir la programación del año Página 10

Sólo tres cortos más se han rodado sobre la 
obra del autor villafranquino Páginas 34 y 35
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