
Cam pa ña de Di pu -
ta ción para dis fru tar
de la nieve 

Pá gi na 6

MARTES, 18 DE OCTUBRE DE 2022

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XLII|0,90 €

EL FARO as tor ga no.com

Alar de de tra jes re -
gio na les en Hos pital 
de Órbigo
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Encuen tro au to nó -
mi co de Cá ri tas en
Astorga
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La jor na da de los
equi pos de fút bol
base
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Mejora del acceso a Revilla 

Di pu ta ción anun cia ba
en el fin de semana el ini -
cio in me dia to de la obra de
me jo ra de ac ce so a Re vi lla. 
Se re no va rá el fir me del
vial que une este nú cleo
del mu ni ci pio de Vi lla me -
jil con la ca rre te ra de Pan -
do ra do en Quin ta na de

Fon. La me jo ra for ma par -
te de un lote en el que se
in clu yen otras dos ca rre te -
ras de la pro vin cia y tie ne
un cos te de 885.000 eu ros
de los que 186.500 irán a
este tra mo ce pe da no de
ape nas 1,2 km.
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Un tribunal desbloquea 
otro contrato para la
remunicipalización del
servicio de limpieza

Certifica la temeridad señalada por el
Ayuntamiento de una oferta que rebajó en
un 25% la plica de la dotación de los
servicios informáticos del sistema

El Tri bu nal Admi nis -
tra ti vo de Re cur sos Con -
trac tua les de Cas ti lla y
León ha de ses ti ma do el re -
cur so pre sen ta do por la
em pre sa Tec no mo vi li dad
con tra la re so lu ción de la
mesa de con tra ta ción del
Ayun ta mien to de Astor ga
que ha bía paralizado la ad -
ju di ca ción de uno de los
lo tes para el equi pa mien to
y la maquinaria de la
empresa municipal Ecoas -
tu ri ca.  

De los sie te lo tes que
sa lie ron a con tra ta ción, por 
un im por te glo bal de 2,7
mi llo nes, cua tro que da ron
ad ju di ca dos, dos de sier tos
y el lote sie te, re fe ren te al
sis te ma de con trol y ges -
tión in for má ti ca que sa lía a 
li ci ta ción por algo más
180.000 eu ros, que da ba a
la es pe ra de la re so lu ción
de este tri bu nal ya que la
mesa con si de ra ba la ofer ta
como baja te me ra ria (con
una re ba ja de 45.000 res -
pec to al pre cio de sa li da)
pero la em pre sa re cu rrió
esta de ci sión. Aho ra la jus -
ti cia da la ra zón al Ayun ta -
mien to en su in ter pre ta -
ción de la baja te me ra ria en 
un 25% del pre cio de li ci -
ta ción. El asunto se lle va rá

a ple no la ad ju di ca ción de
este con tra to a la se gun da
fir ma me jor va lo ra da,
Moba-Ise Mobile Au to ma -
tion, que presentó una
oferta para este lote con
una rebaja de 20.000 eu -
ros, lo que su po ne ape nas
una mi no ra ción del 11%
res pec to del pre cio mar ca -
do en el plie go de con di -
cio nes 
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La letalidad de 
su delantera
empuja al
Astorga al
liderato en
solitario

Impo nién do se a un
duro ri val como el Vir -
gen del Ca mi no, en un
par ti do in ten so con el
3-2 de la vic to ria fi nal
en el mi nu to 90, el Atlé -
ti co Astor ga ya ha pues -
to su can di da tu ra a es tar
en tre los me jo res. Acu -
mu la una me dia de más
de 3 go les por par ti do y
tras los em pa tes de
Aran di na y Tor de si llas,
es, ade más, lí der en so li -
ta rio.

Pá gi na 9

La cer ca nía
elec to ral re vi ve
la pla ta for ma
lo gís ti ca de
Tor ne ros 

Cuan do fal ta poco más
de un año para que, si se
cum ple el ca len da rio, se
ce le bren nue vas elec cio -
nes ge ne ra les y poco más
de me dio para las au to nó -
mi cas, el Go bier no anun -
cia ba ayer que la eter na
pro me sa de la pla ta for ma
fe rro va ria lo gís ti ca de Tor -
ne ros del Ber nes ga, en el
al foz de León, em pe za rá a
ser una rea li dad con más
de 40 mi llo nes de in ver -
sión en el año pró xi mo.
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