Más medio centenar
de empresas en el
Black Friday local

La asociación vecinal de San Andrés
celebra su patrono

La seguridad en el
trabajo en el si glo
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La Vía de la Plata y
su lucha por no ser
olvidada
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El Común insta a la Junta
a que haga cumplir las
condiciones de acceso
gratuito a los jardines
del palacio de Gaudí
Publicación clara de horarios de entrada libre
El Procurador del Común dictaba una resolución el pasado 8 de noviembre, aunque hasta ayer
no se publicó en su web
institucional, en la exige al
Palacio Episcopal el “puntual cumplimiento y anuncio del calendario de visitas públicas gratuitas
-aprobado por Resolución
del Delegado Territorial de
la Junta el 17 de mayo de
2018- de tal modo que se
permita tanto la visita del
museo como el acceso a la
muralla”. Además, solicita
al Servicio Territorial de
Cultura de León que “supervise el cumplimiento de
dicho calendario y su
anuncio en debida forma”.
Esta resolución surge a
raíz de una queja en la que
se precisaba que hasta marzo de 2017 los ciudadanos
podían acceder libremente
al tramo de muralla que delimita la parcela en la que
se encuentra el Palacio. Iniciado el expediente, el Procurador del Común solicitó
in for ma ción al Ayun tamiento que “se limita a señalar que la propiedad en la
que se ubica el Palacio fue
cercada en la postguerra y
que se desconoce la existen cia de ser vi dum bre
alguna para acceder a

través de la misma al tramo
amurallado”.
El Obispado de Astorga
c o m u n i c ó “ q u e v ie n e
cumpliendo el calendario
de visitas aprobado y que
en el presente año ha
facilitado el acceso gratuito a más de 2.800 personas” y, según reza la resolución, “se ha comprometido a publicitar adecuadamente los días de visita
gratuita”..

Diputación licita la mejora del
firme de la avenida del general
Martínez Cabrera antes de
transferir el tramo al Consistorio

La provincia
lleva a Intur un
sello de calidad
del Camino de
Santiago

El portal de Contrataciones del Estado anunciaba que la Diputación
de León acaba de sacar a
li ci ta ción un to tal de
ocho obras en distintas
carreteras de la provincia
por un importe cercano a
los 150.000 euros. Dentro de este paquete de
obras, se encuentra la renovación del firme en la
carretera LE-6425 (travesía de Astorga) con un
pla zo de eje cu ción de
ocho meses y un presupuesto base de licitación
de 10.504,2 euros (IVA
incluido).

Un sello que certifique
la calidad de los productos
y servicios que el peregrino o el viajero a Santiago
recibe en el Camino a su
paso por la provincia, es la
gran apuesta que la Diputación de León llevará este
año, a finales de este mes, a
la feria de turismo interior
Intur que se celebra en Valladolid.
La medi da se implementará ya de cara al 2020
para que el próximo Jacobeo de 2021 esté plenamente en vigor

Se trata de un primer
paso, centrado en los servicios de consultoría en
ingeniería de estructuras,
para la gran obra del paseo del General Martínez
Cabrera con un pre supuesto de 242.000 euros
y que salió a licitación en
el mes de sep tiem bre
aunque está pendiente la
apertu ra de las ofertas
económicas.
Cuando la Diputación
ejecute este tramo entre
Fuenteencalada y el La
Eragudina, pasará a ser
un tramo municipal,
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Sobrecarga
eléctrica en
San Justo
La llegada de un voltaje
superior al de uso doméstico en un tramo de la red
eléctrica en San Justo de la
Vega provocó el sábado
por la mañana varias perturbaciones a los vecinos
de una zona de este núcleo
de población, en concreto,
el área del entorno del vial
a San Román de la Vega.
La sobrecarga produjo
en elec tro do més ti cos y
otros elementos alimentados por energía elécrtrica,
quedaran inutilizados.
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