
22 ESTÁN AÚN ACTIVAS

j. notario

El Ayuntamiento ofrece 
32 plazas de barrendero 
sin saldar las 19 anteriores

 El servicio de limpieza cuenta 
con 134 operarios fijos más los 
19 de la bolsa de empleo que cu-
bren las plazas convocadas hace 
15 meses. Una cifra de operarios 
que se sitúa muy por debajo de 
los 224 que se consideran nece-

sarios para mantener el servicio 
en el municipio. Los 610 aspiran-
tes que esperan la prueba desde 
finales de 2021 se apuntan ya a 
la que se anuncia ahora, mien-
tras las quejas por la limpieza de 
la ciudad se acumulan. Página 7

Los puestos están cubiertos por interinos mientras 
más de 600 candidatos siguen esperando el examen

La Junta autoriza 
44 proyectos de 
energías 
renovables en 
León desde 2019

Los leoneses 
denuncian la 
desaparición de 
140 personas 
en un año Página 8

Los vertidos 
fecales invaden el 
cauce del río Boeza 
a su paso por 
Ponferrada Página 11

 Sólo 17 de las 61 iniciativas 
presentadas han recibido el re-
chazo de la declaración de im-
pacto ambiental por parte de 
la Comunidad. Páginas 16 y 17

 Daniel Alonso y Laura Sánchez Piedrafita fue-
ron los vencedores ayer en los 20 kilómetros de 
La Virgen del Camino, la prueba que abre el ca-
lendario de carreras. Mientras el leonés Javier 

Martínez se convierte en el segundo español 
en completar los seis grandes maratones del 
mundo. Lo ha hecho por dos veces, y prepara su 
nuevo reto para Chicago en octubre. D14 y D15

MÁS DE 800 CORREDORES INAUGURAN TEMPORADA EN LA VIRGEN

El Bierzo

UNA PAREJA DE MIEL UNA JOYA EN PELIGRO

De la Historia del Arte a 
cuidar abejas en La Robla

Val de San Román se vuelca 
con el retablo de su iglesia

Leticia y Alberto convirtieron su afición 
en su modo de vida Páginas 26 y 27

La Junta Vecinal pide ayuda a la 
Diputación para restaurar la pieza Página 34

Los recursos judiciales contra el 
fichero de morosos se disparan
u La Fiscalía Provincial de León detecta la aparición de ‘profesionales’ de este tipo de 
reclamaciones y propone impulsar las soluciones extrajudiciales para evitar la sobrecarga 
de trabajo u Primeras sentencias que se acogen al Registro de Impagados Judiciales Página 6

incremento 
en el precio 
de un 30% 
más que el 
año pasado

Este documento es meramente informativo 
y carece de carácter jurídico vinculante.

- Adelántate a los cambios normativos de la PAC.
- Asesoramiento integral desde la preparación del campo hasta la cosecha.
- Formar parte de un grupo de empresas agrícolas líderes en España.
- Cultivo mejorante ideal para la rotación con maíz, remolacha y leguminosas.
- Con poca necesidad de agua y fertilizantes.
- Sin necesidad de maquinaria específica
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