Concierto de la banda d e l a e s c u e l a
municipal

Cur sos uni ver si tarios de ve ra no en
Astorga

Charla formativa sobre ti mos de Cruz
Roja

Madridistas de San
Justo convivirán alrededor del pulpo
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Los médicos
rurales
convocan
huelga a partir
del 1 de agosto

La Cámara de Comercio Todos los
cubre su representación alumnos
sin celebrar elecciones de Astorga

Una sola candidatura por cada uno de los
La propuesta de consectores con representación en el
versión en personal estatutario de los funcionarios consejo, hace innecesaria la votación
sanitarios que, sin la plaza
en propiedad atienden en
buena medida los consultorios rurales de Castilla y
León, no ha satisfecho sus
demandas.
El pasado miércoles, el
sindicato Siemcal, que ha
sido el promotor más intenso de sus reivindicaciones, acordaba en una asamblea en Tordesillas, convocar una huelga indefinida a
partir del 1 de agosto en la
medicina rural
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El pasado lunes se
cerraba el plazo de presentación de candidaturas al
Pleno de la Cámara de
Comercio de Astorga. Este
jueves la Junta Electoral se
reunió en la Delegación
Territorial para examinar
las doce candidaturas
p r e s en t a d a s p o r l o s
distintos grupos y
categorías electorales que
componen el pleno de la
Cámara de Astorga dando
por válidas todas ellas.
De este modo, al ser el

nú me ro de can di da tos
igual al de puestos a cubrir,
se de cla ran can di da tos
electos y su proclamación
equivale a la elección por
lo que no será preciso celebrar elecciones. Estos candidatos electos deberán tomar posesión de su cargo
en el plazo de tres días y la
constitución del pleno y
elección de presidente y
Comité Ejecutivo lo fijará
la Dirección General de
Co mer cio de la Junta
poniendo punto final al
proceso electoral.
Estas doce candidaturas las conforman Construcciones Sindo Castro,
Francisco Aparicio Álvarez, Cons truc cio nes de
Arriba Arce, Dos Cepedanas, Agrohomar Servicios
Agrícolas, Autocares Pedrín, Ban co Sa ba dell y
Asemac (en el grupo A);
Automel y Jesús García
García (grupo B) y Blas
F e rn á n d e z y A l d ab a
Consulting (grupo C).
La corporación empresarial se constituirá oficialmente de acuerdo al calenda rio que es ta blez ca la
Junta. En León, el proceso
ha sido similar, sin ser necesario celebrar votación
por haber un solo representante por cada vacante
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aprobaron
la EBAU

Los miedos y prevenciones de los alumnos ante
la prueba de acceso a la
universidad EBAU, parece
que, al menos, en Astorga,
no eran para tanto. Los 60
alumnos presentados por
el IES apro ba ron. Este
100% de éxito contribuye
a un dato global de la provincia que ya adelantábamos ayer con un aprobado
superior al 96% de los más
de 1.850 alumnos que hicieron la prueba entre Ponferrada y la capital leonesa.

Virginia
Barcones,
nueva
delegada del
Gobierno
El consejo de Ministros aproba ba ayer la
desginación de la soriana Vir gi nia Bar co nes
como nueva delegada
del Gobierno en Castilla
y León.
La hasta ahora parlamen ta ria au to nó mi ca
por Soria, que el pasado
martes estuvo en Astorga en la jornada sobre
de la despoblación, iniciará el proceso de designación de las personas que estarán al frente
de cada subdelegación
provincial.
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La huella de América
Con una re pre sen ta ción del co lec ti vo fe meni no
Daughters of American Revolution, comenzaba ayer en
el IES el programa de actos que evoca la presencia en
Astorga del presidente John Adams en 1780. Durante la
jornada de hoy habrá un acto institucional en el Ayuntamiento con el descubrimiento de una placa.
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