
Re co gi da de ba su ra
in ter mi ten te por las
fiestas
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Expo si ción ar tís ti ca
al aire li bre en Cas -
tri llo de las Piedras 
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Con ve nio en tre Di -
pu ta ción y los obis -
pa dos
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Con gre so de agri -
cul to res de UCCL en
La Bañeza
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Doce años después, se
retoma la obra del
cuartel de la policía local

El al cal de de Astor ga
ade lan ta ba a esta re dac -
ción que, tras la tra mi ta -
ción y es tu dio por par te de
la mesa de con tra ta ción de
las cua tro ofer tas pre sen ta -
das, el Ayun ta mien to ha
ad ju di ca do la obras para
aco me ter la fi na li za ción
del nue vo cuar tel de la Po -
li cía Lo cal a la em pre sa
Di ver sa De sa rro llo e Inno -
va ción SL (la mis ma que
aco me te la obra del Pa be -
llón de Rec ti vía) por un
im por te to tal de 455.758
eu ros (IVA in clui do). Pe -
ran do nes des ta có que se ha
con se gui do un aho rro de
75.488,26 eu ros res pec to
al im por te por el que sa lía a 
li ci ta ción, un 16,70%. El
Ayun ta mien to sa ca ba a li -
ci ta ción, con fon dos pro -
pios, estos trabajos por
547.099 euros ( IVA
incluido) y un plazo de
ejecución de seis meses.

La obra se in te rrum pió
en 2011 y des de en ton ces

nin gu na cor po ra ción qui so
con ti nuar la. Esta uni dad de 
obra ya con tra ta da per mi ti -
rá el re ma te de esta do ta -
ción en la pla za Arqui tec to
Gaudí
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Noviembre
dejó una
subida de
más de 400 
parados en
la provincia

El paro au men tó el
pa sa do mes de no viem -
bre en León en 402 per -
so nas has ta si tuar se en
un to tal de 24.266 de -
man dan tes con un au -
men to por cen tual in ter -
men sual del 1,68%. Casi 
tres de cada cua tro tra ba -
jos per di dos (279) co -
rres pon die ron al sec tor
ser vi cios aun que nin gu -
no se li bró en no viem bre 
de la sub i da. En la com -
pa ra ti va in te ra nual, la
pro vin cia tie ne aho ra
1.539 pa ra dos me nos
que a la mis ma al tu ra de
2021, lo que su po ne una
caí da del 5,96%, según
datos del Servicio Pú bli -
co de Empleo Esta tal. El
des glo se por mu ni ci pios
no se pu bli ca rá has ta
me dia dos de este mes.
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Villameca ha triplicado su
reserva de agua durante
el mes de noviembre

Está ya por en ci ma del 15%, con 3 hm3

El em bal se de Vi lla -
me ca está no tan do de ma -
ne ra sen si ble las llu vias y
las pe que ñas ne va das que 
de ma ne ra dis per sa pre ci -
pi ta ron du ran te el pa sa do
mes de no viem bre so bre
todo en la se gun da quin -
ce na.

Empe zó el mes con
algo me nos de un hec tó -
me tro de re ser vas (0,9) y
ayer ha bía su pe ra do ya
los tres hec tó me tros cú bi -
cos, lo que su po ne es tar
por en ci ma del 15% de su 
ca pa ci dad má xi ma.
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El COVID solo per sis te en 
el Órbigo, La Ba ñe za 1 y
el mu ni ci pio de Astor ga

Ca bre ra, Ma ra ga te ria, Ce pe da, Pá ra mo y
La Ba ñe za 2, sin ca sos en una se ma na

La in  c i  den c ia  del
COVID si gue re ti rán do se
pero de ma ne ra muy pau la -
ti na de las co mar cas. Ni
Ca bre ra, ni Ma ra ga te ría, ni
Ce pe da, ni Pá ra mo, ni La
Ba ñe za 2 han re por ta do ca -
sos en una se ma na. El mu -
ni ci pio de Astor ga sí que

ha co mu ni ca do 8 con ta gios 
y tam bién se to ta li zan 9 en
los tres mu ni ci pios de La
Ba ñe za 1. Los mu ni ci pios
de la zona del Órbi go si -
guen sien do los más afec ta -
dos
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